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RESUMEN 

 

El presente proyecto sistematiza y automatiza  el procedimiento para realizar el 

análisis del Análisis de Modos de Falla y Efecto  FMEA en la ingeniería de 

mantenimiento aplicado para la industria ecuatoriana. 

 

CAPITULO I.  

Explica la importancia de la ingeniería de mantenimiento, su diferencia con el 

mantenimiento industrial, la evolución que ha tomado en el transcurso del tiempo, 

el impacto en la productividad y costos en la industria y finalmente una 

descripción de los sistemas desarrollados existentes.  

 

CAPITULO II.   

Da a conocer los fundamentos teóricos de la confiabilidad, índices y principales 

métodos o técnicas de confiabilidad para el análisis de fallas en sistemas 

mecánicos. 

 

CAPITULO III.   

Describe al FMEA como una técnica multidisciplinaria de análisis de confiabilidad,  

su reseña histórica, los beneficios, limitaciones y sus principales tipos.  

 

CAPITULO IV.  

Describe la metodología para la ejecución del análisis de modo de fallas y efectos 

FMEA enfocado específicamente en la ingeniería de mantenimiento, tomando 

como referencia las normas SAE J-1739, ISO 14224 y con criterios de 

mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM 2. 

 

CAPITULO V.   
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En el capítulo se describe una breve estudio de los mecanismos comunes en 

materiales, para ello se empieza con una explicación del análisis y prevención de 

fallas y consecuentemente la descripción los mismos. 

CAPITULO VI. 

Da a conocer detalladamente la estructura, entorno, procedimiento, 

características y un ejemplo de aplicación del programa desarrollado para la 

automatización del análisis AMFE-SM. 

 

Para la aplicación se considera un ejemplo,  del sistema de bombeo de una planta 

manufacturera que es parte del sistema contraincendios, específicamente a las 

bombas secundarias del subsistema bombeo secundario.
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PRESENTACIÓN 

El análisis de fallas de sistemas mecánicos en la mayoría de empresas de la 

industria ecuatoriana no posee un procedimiento, mucho menos un software 

adecuado y económico debido a su alto costo, lo que se pretende realizar con el 

presente proyecto en primer lugar, es desarrollar una nueva aplicación en el 

campo de la ingeniería de mantenimiento para el FMEA y además diseñar una 

herramienta informática de apoyo y complemento en el análisis de fallas que sea 

de  fácil uso, versátil y atractivo para el mercado. 

 

Al paquete informático se le dará una aplicación en la industria por medio de un 

ejemplo práctico, donde contemple el análisis de fallas de sistemas mecánicos 

para la mejora de confiabilidad y toma de acciones correctivas si fueran 

necesarias. 

 

El paquete informático, consta  de una base datos mediante MS Access, para el 

almacenamiento y para el ingreso de  la información se utiliza un programa 

desarrollado en Microsoft Visual Basic 6.0.  

 

De esta manera podemos sistematizar y automatizar  el proceso que va involucrar 

el análisis de fallas propuesto en el presente proyecto. 

 

Mediante el software y proceso desarrollado que involucra el análisis de modo de 

fallas y efectos FMEA en conjunto con otras técnicas de mejora de confiabilidad 

FTA, RCA se obtendrá una potente herramienta para el análisis de fallas en 

sistemas mecánicos que servirán de gran ayuda para la industria y especialmente 

aquella que se dedique al análisis de fallas además como política de mejora de la 

confiabilidad de maquinaria o productos para establecer estrategias de 

mantenimiento de carácter proactivo y acciones correctivas de una manera más 

rápida y eficiente. 



1 
 

CAPÍTULO 1   

FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Desde la Revolución Industrial, el mantenimiento de activos físicos (planta, 

equipamiento, edificaciones) en el campo industrial ha sido un desafío. A pesar 

del progreso impresionante que ha sido hecho en el mantenimiento de activos de 

una manera eficaz, el mantenimiento sigue siendo un reto debido a factores tales 

como tamaño, costo, complejidad y competencia. Resulta innecesario decir que, 

las prácticas de mantenimiento de hoy en día son pilares fundamentales para el 

desarrollo productivo en la industria, en particular en industrias de procesado, 

manufactura, o prestadoras de servicios entre otros.  

 

Un evento puede presentar una inmediata implicación ambiental, de rendimiento o 

seguridad, de esta manera hay una clara necesidad de una administración 

efectiva de los activos y de prácticas de mantenimiento que influenciarán 

positivamente en factores cruciales de éxito como son: la seguridad, calidad en 

los productos, innovación, precio, rentabilidad y confiabilidad.  

 

Cada año miles de millones de dólares son gastados en mantenimiento alrededor 

del mundo. Con el pasar de los años, nuevos desarrollos han tomado lugar en 

esta área. Reflejo de esto es la distinción entre los términos “Mantenimiento” e 

“Ingeniería de Mantenimiento” 

 

Departamentos dedicados al campo consideran a la Ingeniería de Mantenimiento 

una disciplina que asiste la adquisición de los recursos necesarios para el 

mantenimiento, proporcionando planes y políticas del uso de recursos para 

desempeñar y lograr un adecuado mantenimiento. En contraste, el mantenimiento 

es visto como aquellas actividades que usan recursos para la ejecución física del 

mismo, estas tareas y actividades dan asistencia a la función del mantenimiento 

para: servicio, reparación, calibración, overhaul1, modificación entre otras. 

                                                 
1 Overhaul: Inspección y  reacondicionamiento integral de un activo en un nivel aceptable y en un determinado tiempo 
de duración o límite de uso. 
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Debido a varios factores, se estableció en el siglo pasado que el mantenimiento 

debe ser una parte integral de los departamentos de producción para el éxito total 

de una empresa, de modo que, para una efectiva actividad de mantenimiento en 

el presente siglo XXI deberá ser construida de igual manera. Además se espera 

que los componentes, equipos o sistemas de este siglo sean más computarizados 

y confiables además de ser mucho más complejos. Adicionalmente el 

equipamiento con computadoras incrementará considerablemente la importancia 

del software de mantenimiento. Se tendrá más énfasis el mantenimiento con 

respecto a áreas como la seguridad, calidad, medio ambiente y efectividad de 

costos. 

1.2.- EL CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO E 
INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO  

 
Aún cuando la ingeniería de mantenimiento y el mantenimiento tienen el mismo 

objetivo o meta final, disponer de los activos al mínimo costo, los entornos bajo el 

cual operan difieren significativamente. Más específicamente, la ingeniería de 

mantenimiento es una función científica, debido a que es analítica y metódica. 

Mientras que el mantenimiento es una función que debe ser ejecutada bajo 

circunstancias adversas y de estrés donde su principal objetivo es restaurar 

rápidamente su estado operacional usando los recursos disponibles. 

 

No obstante, los objetivos que persigue la ingeniería de mantenimiento incluyen: 

mejorar las operaciones del mantenimiento, reducir la cantidad y la frecuencia del 

mismo, reducir el efecto de complejidad, reducir las habilidades requeridas, 

reducir el suministro de soporte, establecer frecuencias y grado óptimos del 

mantenimiento preventivo para realizar, perfeccionar y asegurar la máxima 

utilización de las instalaciones del mantenimiento y finalmente mejorar la 

organización del mantenimiento. 

 

Se puede encontrar infinidad de diferentes definiciones para estos dos conceptos. 

Intentando homogeneizar diferentes criterios, se define al “mantenimiento” como 

el conjunto de actividades físicas emprendidas sobre una organización que se 

realizan sobre un activo (planta, equipamiento, edificaciones) para asegurar que 

continúe desempeñando las funciones que se esperan de él, dentro de su 
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contexto operacional. Como objetivo fundamental del mantenimiento es preservar 

la función y la operabilidad, optimizar el rendimiento y aumentar la vida útil de los 

activos, procurando una inversión óptima de los recursos. 

 

En contraste la “ingeniería de mantenimiento” puede ser definida como una 

disciplina científico- técnica cuyo análisis y metodología aplicada en la 

administración y ejecución del mantenimiento permiten alcanzar el mayor grado 

de confiabilidad en los activos de una organización (sistemas, máquinas, equipos, 

instalaciones, procesos e infraestructura), y a su vez considerando temas de 

salud, seguridad, eficiencia energética, medio ambiente, servicio al cliente se 

logrará obtener en conjunto con Producción mayor calidad en productos y con 

mayor eficiencia de costos. 

INGENIERÍA DE 
MANTENIMIENTO

Eficiencia de negocios 
(costos)

Riesgo en Seguridad 
Industrial

Integridad Ambiental

Eficiencia Energética

Calidad de productos

Servicio al cliente

Confiabilidad

 
Figura 1.1.- Campos incidentes por la Ingeniería de Mantenimiento. 

 

Este enfoque de mantenimiento es resultado de una evolución importante a través 

del tiempo, donde se distinguen tres generaciones diferentes de mantenimiento. 

Cada una de las cuales representa las mejores prácticas utilizadas en una época 

determinada. 

1.2.1.- PRIMERA GENERACIÓN 

La primera generación cubre el período entre 1930 y la Segunda Guerra Mundial. 

En esta época la industria estaba poco mecanizada y por tanto los tiempos fuera 

de servicio no eran críticos, lo que llevaba a no dedicar esfuerzos en la 
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prevención de fallos de equipos. Además al ser maquinaria muy simple y 

normalmente sobredimensionada, los equipos eran muy fiables y fáciles de 

reparar, por lo que no se hacían revisiones sistemáticas salvo las rutinarias de 

limpieza y lubricación. El único mantenimiento que se realizaba era el de “Reparar 

cuando se averíe”, es decir, mantenimiento correctivo. 

 
 

Figura 1.2.- Primera generación del mantenimiento 

1.2.2.- SEGUNDA GENERACIÓN 

La Segunda Guerra Mundial provocó un fuerte aumento de la demanda de toda 

clase de bienes. Este cambio unido al acusado descenso en la oferta de mano de 

obra que causó la guerra, aceleró el proceso de mecanización de la industria. 

 

Conforme aumentaba la mecanización, la industria comenzaba a depender de 

manera crítica del buen funcionamiento de la maquinaria. Esta dependencia 

provocó que el mantenimiento se centrara en buscar formas de prevenir los fallos 

y por tanto de evitar o reducir los tiempos de parada forzada de las máquinas. 

 

Con este nuevo enfoque del mantenimiento, apareció el concepto de 

mantenimiento preventivo. En la década de los 60, éste consistía 

fundamentalmente en realizar revisiones periódicas a la maquinaria a intervalos 

fijos. Además se comenzaron a implementar sistemas de control y planificación 

del mantenimiento con el objetivo de controlar el aumento de los costos de 

mantenimiento y planificar las revisiones a intervalos fijos. 

 
 

Figura 1.3.- Segunda generación del mantenimiento 

1.2.3.- TERCERA GENERACIÓN 

Se inició a mediados de la década de los setenta, cuando se aceleraron los 

cambios a raíz del avance tecnológico y de las nuevas investigaciones. La 
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mecanización y la automatización siguieron aumentando, se operaba con 

volúmenes de producción muy elevados, cobraban mucha importancia los 

tiempos de parada debido a los costos por pérdidas de producción. Alcanzó 

mayor complejidad la maquinaria y aumentaba la dependencia de ellas, se 

exigían productos y servicios de calidad, considerando aspectos de seguridad y 

medio ambiente y se consolidó el desarrollo del mantenimiento preventivo. 

 
 

Figura 1.4.- Tercera generación del mantenimiento 

1.2.4.- CUARTA GENERACIÓN.- NUEVAS TENDENCIAS DEL 

MANTENIMIENTO  

En los últimos años hemos vivido un crecimiento muy importante de nuevos 

conceptos de mantenimiento y metodologías aplicadas a la gestión del 

mantenimiento. Hasta finales de la década de los 90, los desarrollos alcanzados 

en la tercera generación del mantenimiento incluían: 

� Herramientas de ayuda a la decisión, como: estudios de riesgo, modos de fallo 

y análisis de causas de fallo. 

� Nuevas técnicas de mantenimiento, como el monitoreo basado en 

condiciones. 

� Equipos de diseño, dando mucha relevancia a la confiabilidad y 

mantenibilidad. 

� Un cambio importante en la cultura de la organización mejorando: la 

participación, el trabajo en equipo y la flexibilidad. 

 

A estos usos, se han ido añadiendo nuevas tendencias, técnicas y filosofías de 

mantenimiento hasta nuestros días, de tal forma que actualmente podemos hablar 

de una cuarta generación del mantenimiento. El nuevo enfoque se centra en la 

eliminación de fallos utilizando técnicas proactivas. Ya no basta con eliminar las 
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consecuencias del fallo, sino que se debe encontrar la causa de ese fallo para 

eliminarlo y evitar así que se repita. 

 

Asimismo, existe una preocupación creciente en la importancia de la 

mantenibilidad y confiabilidad de los equipos, de manera que resulta clave tomar 

en cuenta estos valores desde la fase de diseño del proyecto. Otro punto 

importante es la tendencia a implantar sistemas de mejora continua de los planes 

de mantenimiento preventivo y predictivo, de la organización y ejecución del 

mantenimiento, de esta manera se establece una clara y  trascendente relación 

entre el mantenimiento y la calidad, lo cual se aborda en los temas siguientes. 

 

 
Figura 1.5.- Cuarta generación del mantenimiento 

 

A continuación se ve cómo han evolucionado las expectativas del mantenimiento 

desde la tercera generación del mantenimiento en temas específicos: 

• Disponibilidad y Confiabilidad de los equipos - La disponibilidad y la 

confiabilidad de una máquina se siguen viendo en nuestros días como buenos 

indicadores de rendimiento para el mantenimiento. Las expectativas del 

mantenimiento en estas áreas se han mantenido e incluso aumentado en los 

últimos 15 años. 

• Mayor Seguridad.-  La seguridad sigue siendo una expectativa importante del 

mantenimiento, particularmente en el sentido de poder operar los equipos con 

seguridad. Tradicionalmente, la seguridad se centraba en eventos de alta 

frecuencia y pequeñas consecuencias. En los últimos años se está ampliando 

el estudio a eventos que aunque presentan una frecuencia muy baja traen 

consigo consecuencias muy graves (catástrofes industriales). Existe una 



7 
 

creciente percepción de que las metodologías o sistemas de mantenimiento 

necesarios para evitar estas catástrofes industriales, deben ser diferentes que 

los usados típicamente para incidentes menos graves y más frecuentes. Para 

el control de este tipo de eventos se están desarrollando nuevas metodologías 

de mantenimiento basado en riesgo. 

• Respeto del Medio Ambiente .- En los últimos años hemos vivido una 

creciente sensibilización por parte de la opinión pública hacía la protección el 

medio ambiente, empujando a la creación de más y más fuertes normas y 

regulaciones medio ambientales. Las industrias deben centrarse en minimizar 

el impacto medioambiental de sus operaciones y dar una imagen de 

producción limpia. Para poder alcanzar estas expectativas, el papel del 

mantenimiento debe ser el de asegurar que los equipos funcionen 

correctamente conforme a las normas y regulaciones ambientales. 

• Mayor Calidad del Producto .- En un mercado global, asegurar que el 

producto reúna todas las especificaciones de calidad sigue siendo un punto 

clave. Para las organizaciones que operan con “commodities2”, la calidad del 

producto es una de las pocas vías de diferenciar su producto respecto a sus 

competidores. El mantenimiento debe asegurar que el producto fabricado 

presenta los requisitos de calidad que han sido definidos para ese producto. 

• Aumento de la vida operativa de los equipos .- El ritmo creciente de los 

cambios tecnológicos y la disminución de los ciclos de vida de los productos 

han provocado en algunos casos un descenso en la importancia de aumentar 

la vida operativa de los equipos, al menos en la parte que concierne al 

mantenimiento. A pesar de ello, evitar la “muerte prematura” de las máquinas 

sigue siendo un objetivo muy importante del mantenimiento. 

• Eficiencia de costos .- La tercera generación de mantenimiento buscaba la 

optimización de sus gastos, para con ello colaborar en minimizar los costos 

totales de la organización. Esto es cierto, sólo en teoría. A pesar de las 

ventajas que podría tener conseguir mayor eficiencia en los costos del 

mantenimiento, la realidad ha sido que en muchas industrias sobre todo en las 

intensivas en capital lo que se ha hecho es minimizar la plantilla y conseguir 

                                                 
2 Commodity: materia prima bruta que ha sufrido algún proceso de transformación muy pequeño o insignificante. 
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un “mantenimiento esbelto” (Lean Maintenance) dentro de la organización, 

más que buscar un correcto nivel de gastos en mantenimiento. 

• Nuevos patrones de fallas .- Las nuevas investigaciones han cambiado las 

creencias referidas a la relación entre edad y las fallas. En particular parece 

haber menos relación entre la edad de los activos y la probabilidad de que 

éstos fallen. La siguiente figura muestra cómo en un principio la idea era 

simplemente que a medida que los activos envejecían eran más propensos a 

fallar. Una creciente conciencia de la mortalidad infantil llevó a creer en la 

curva de bañera en la Segunda Generación. Sin embargo, las investigaciones 

en la Tercera Generación revelan no uno sino seis patrones de falla que 

realmente ocurren en la práctica. Los cuales serán abordados con mayor 

detalle en párrafos siguientes. 

 

Figura 1.6.- Puntos de vista cambiantes sobre la falla de equipos 

1.3.- LA CALIDAD Y SU RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO 

1.3.1.- LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

Tradicionalmente, cuando el trabajo que primaba era el artesanal, hablar de 

calidad era sinónimo de un trabajo bien hecho, independientemente del esfuerzo 

o costo invertido para realizarlo. Esta visión comenzó a cambiar con la Revolución 

Industrial, a partir de la cual se dejaron de crear productos únicos y la demanda 

aumentó de forma importante. Con este nuevo marco, se comenzó a tener en 

cuenta el esfuerzo y el costo que implica la calidad. 
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Posteriormente, factores como la minimización de costos, la aparición de 

economías de escala y el aumento de la competencia entre las empresas, 

provocaron la aparición del concepto de “control de calidad”. El control de calidad 

se basaba en la inspección de la producción para evitar la salida de bienes 

defectuosos y en la actuación para que esos defectos no siguieran apareciendo. 

Conseguir más calidad implicaba controlar más y por tanto mayores costos 

 

En los últimos años el concepto calidad ha seguido evolucionando, hasta llegar al 

concepto actual de Calidad Total, según el cual, la calidad es una fuente de 

beneficios. Una mayor calidad, trae consigo menores costos de no calidad, es 

decir, costos provocados por no hacer las cosas bien a la primera. Lo caro no es 

hacer bien las cosas, sino hacerlas mal para que luego haya que dejarlas bien. 

 

La Calidad Total se basa en un sistema de gestión empresarial que involucra a 

toda la organización, centrándose en la satisfacción del cliente, tanto interno como 

externo. La Calidad Total engloba todos los aspectos de la empresa, 

consiguiendo la Calidad del Producto, la Calidad del Servicio, la Calidad de 

Gestión y la Calidad de Vida en toda la empresa y sus miembros. 

 

Esta última etapa de la evolución de la calidad está estrechamente ligada al 

concepto de “mejora continua”. El objetivo de la mejora continua es optimizar los 

resultados actuando sobre los servicios, productos, o procesos que sin poder ser 

considerados como deficientes ofrecen una oportunidad de mejora. 

 

En la actualidad, la calidad se ha convertido en un factor estratégico clave, del 

que dependen la mayor parte de las organizaciones para mantener su posición en 

el mercado o incluso para asegurar su supervivencia. 

 

Finalmente, si buscamos una definición adecuada de calidad, en la literatura 

podemos encontrar diferentes perspectivas del concepto, de la teoría y de su 

aplicación a la realidad, considerando la calidad como el conjunto de propiedades 

y características de un producto o servicio que le confieren su capacidad para 

satisfacer necesidades expresadas o implícitas. 
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1.3.2.- LA NORMA ISO SERIE 9000 

La ISO ( International Standardization for Organization) es una federación mundial 

de organismos de normalización, conformada por más de cien países, con sede 

en Suiza que, en 1987 homogeneizó y reunió los requisitos dispersos en diversas 

normas sobre calidad en una única serie. Normalmente, los órganos normativos 

nacionales son los representantes oficiales del país en la ISO. 

 

El certificado ISO 9000 es una garantía adicional, que una organización da a sus 

clientes, demostrando, por medio de un organismo certificador acreditado, que la 

empresa tiene un sistema de gestión, con mecanismos y procedimientos para 

solucionar eventuales problemas referentes a la calidad. 

 

Por lo tanto, obtener la certificación ISO 9000 no significa, necesariamente, que 

los productos o servicios de la empresa "alcanzaron un estándar de calidad 

superior" o que no van a presentar fallas o defectos. La implantación de la ISO 

9000 es apenas el primer paso rumbo a la Calidad Total. 

 

Los organismos certificadores, a su vez, deben considerar directrices y normas 

específicas que reglamentan la actividad de certificación. Generalmente, estos 

organismos son acreditados en sus países de origen y por organismos oficiales 

de otros países. 

 

Las normas ISO buscan describir los elementos básicos, por medio de los cuales 

los sistemas de aseguramiento de la calidad pueden ser implementados. Son 

normas de referencia, no teniendo carácter obligatorio o legal, a no ser cuando así 

lo exige una determinada relación de compra y venta. 

1.3.3.- OBJETIVOS DE LAS NORMAS ISO SERIE 9000 

La ISO 9000 presenta la directriz para la selección y uso de las normas sobre la 

Gestión y Garantía de la Calidad. 

 

Las ISO 9001, 9002 y 9003 especifican los requisitos de sistemas de la calidad 

para su uso, en situaciones contractuales, donde la relación entre las dos partes 

exige la demostración de la capacidad del suministrador, para proporcionar el 
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producto. Estas normas, tienen el objetivo de dar confianza al comprador, de que 

el sistema de calidad del suministrador presentará un producto o servicio, que 

cumpla con el nivel de calidad por el requerido (garantía de calidad externa). 

 

La ISO 9001, se destina a orientar exigencias contractuales, referentes a la 

calidad del proyecto, fabricación, montaje y asistencia técnica. La ISO 9002 para 

fabricación y montaje y la ISO 9003 cuando la verificación de la calidad, sea 

exigida apenas en pruebas e inspecciones finales. 

 

La ISO 9004 presenta las directrices para la estructuración de un sistema de 

calidad, en una determinada empresa fabricante de bienes, no pudiendo ser 

usada para fines contractuales. Esta norma, presenta las actividades que buscan 

proveer confianza para la administración, respecto a que calidad pretendida en la 

organización, está siendo obtenida (garantía de calidad interna). 

 

Para la obtención de la certificación por las normas de la serie ISO 9000, serán 

evaluados los siguientes requisitos básicos de un sistema de aseguramiento de la 

calidad: Control de documentos, compras, proveedores, identificación y 

rastreabilidad, inspección y test, control de las disconformidades, acciones 

correctivas, manoseo y almacenaje, registros de la calidad, auditorías, 

entrenamiento y técnicas estadísticas. 

1.3.4.- EL MANTENIMIENTO CON RELACIÓN A LAS NORMAS ISO SERI E 

9000 

Hasta 1994 las normas de la ISO serie 9000, consideraban que el mantenimiento 

no se constituía como actividad objeto de las empresas, salvo que éstas no sean 

exclusivamente dirigidas para este segmento del mercado. 

 

A partir de la revisión hecha en 1994 y 2000, el mantenimiento pasó a ser 

reconocido por la ISO, como un requisito del sistema de gestión de calidad, 

habiendo sido literalmente citado conforme es indicado a continuación: “La 

organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 

infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
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a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 

c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).”3 

 

Por lo tanto, para cumplir estas disposiciones, las empresas que deseasen 

obtener o mantener la certificación, deberán elaborar manuales de procedimientos 

del sistema de mantenimiento, siguiendo las orientaciones de operación 

enfocadas hasta entonces. 

 

De esta manera, los procedimientos deberán indicar: 

• Objetivo .- de la función mantenimiento dentro de la empresa como actividad 

responsable por el aumento de la disponibilidad y confiabilidad operacional de 

los equipos, obras e instalaciones, minimizando costos y garantizando el 

trabajo con seguridad y calidad. 

• Referencias .- documentos internos o externos a la empresa, utilizados en la 

elaboración de los procedimientos del Sistema de Gestión del Mantenimiento. 

• Áreas involucradas. - los sectores de la empresa en los cuales los 

procedimientos de mantenimiento serán aplicados. 

• Estándares adoptados - terminología utilizada para el desarrollo de 

procedimientos. 

• Estructura organizacional del órgano de mantenimien to. - organigrama de 

cada área con la indicación de los ocupantes de los cargos, responsabilidades 

de cada uno, planificación de actividades, aprobación y alteración de 

documentos. 

• Control .- criterios de control de actividades programadas y no programadas, 

las solicitudes, órdenes de trabajo, criterios de control de equipos de 

inspección, medición y ensayos. 

• Historial .- registros históricos de acciones correctivas y preventivas, mano de 

obra y material aplicado, costos implicados. 

• Tratamiento de datos. - informes de gestión, (índices, gráficos y consultas). 

Las acciones para la corrección de distorsiones. 

                                                 
3 Norma ISO 9001: 2000. apartado 6.3 
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Estos criterios y procedimientos, deberán ser detallados involucrando los tipos de 

documentos, codificaciones, identificación, calificación, flujo de informaciones y 

métodos adoptados, pudiendo ser utilizados tanto para sistemas manuales como 

para sistemas automatizados. 

1.4.- IMPACTO DEL MANTENIMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD 
Y COSTOS 

La productividad es un concepto muy recurrente en los campos de la industria, 

economía y negocios en general. Una preocupación característica de la sociedad 

actual es el aseguramiento de la calidad, la productividad y disminución de los 

costos en las industrias. La productividad es un reto que quiere alcanzar cualquier 

empresa para poder tener una posición competitiva sostenida en el mercado 

nacional e internacional. 

 
 

Figura 1.7.- El proceso de la Productividad 
 
La productividad ha sido definida tradicionalmente como la relación que existe 

entre las entradas y las salidas en el proceso de transformación. Las salidas 

corresponden al producto terminado de cada industria. Las entradas son las 

unidades de recursos típicamente usados en la fabricación, que generalmente se 

dividen en cuatro categorías principales:  

• Mano de obra directa : el número de horas de mano de obra asignadas 

directamente al proceso de transformación.  

• Bienes de capital : inversión en planta, maquinaria o sistemas de información.  

• Materiales : materias primas, componentes y materiales auxiliares que están 

presente en el proceso.  

• Procesos : los procedimientos que configuran la misión del proceso de 

fabricación.  

Esta última categoría, incluye al mantenimiento, la ingeniería de procesos, la 

administración del personal de fabricación, los sistemas de control y supervisión, 
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así como otras actividades necesarias para que el proceso de fabricación 

funcione correctamente 

 

La Productividad que se descompone en dos términos: Producción y Actividad, ha 

conducido durante muchos años a creer que este concepto está asociado 

únicamente a la actividad productiva de ciertas áreas de una empresa y ha 

limitado su utilización en otras áreas que no clasifican como tal, una de ellas el 

mantenimiento. 

 

El término de productividad está relacionado con la eficiencia y la eficacia. Donde 

la eficiencia es “la proporción de los resultados generados en relación con los 

resultados preescritos”, y la eficacia “es el grado con lo que se logran metas u 

objetivos de interés para la empresa”. Entonces la eficiencia en el mantenimiento 

es que tan bien la organización usa el equipo o maquinaria para producir sus 

productos, y la eficacia es que tanto la organización alcanza sus objetivos de cero 

fallas, mínimo mantenimiento correctivo y mayor disponibilidad de equipo. 

 

El mantenimiento en sí,  es un medio para obtener mayor productividad para una 

empresa, el hecho de lograr mayores niveles de disponibilidad de los equipos 

productivos incrementará la producción. Además ayuda a mantener las 

condiciones adecuadas en los equipos para asegurar los estándares de calidad 

del producto y a reducir los costos de mantenimiento. 

 

Es importante la productividad en el área de mantenimiento, porque invirtiendo en 

ésta se logra: mejorar los procesos productivos, haciéndolos más eficientes; 

mejorar la calidad del producto terminado según los requerimientos del cliente; se 

eliminan costos por: mantenimiento correctivo, tiempos muertos; velocidad en el 

proceso de fabricación, entre otros aspectos. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, muchas empresas y autores coinciden 

en que el mantenimiento ocupa un lugar importante dentro de los costos más 

significativos de las empresas, el segundo lugar en muchas de ellas. Y a pesar de 

ello, se siguen negando a un cambio en su administración, porque resulta muy 

costoso, requiere mucho tiempo para la implementación completa de un nuevo 
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sistema administrativo, o porque la gerencia no está convencida de que el retorno 

de la inversión será rápido. 

 

El planear, programar, coordinar y ejecutar las tareas de mantenimiento en forma 

eficiente logran disminuir los paros por fallas de equipo y maquinaria, además de 

mantener cierto estado del equipo, alargando su calidad y tiempo de vida. 

 

Cuando se organizan los departamentos de producción y mantenimiento para dar 

el servicio adecuado a los equipos, se eliminan muchas pérdidas posteriores, 

desgraciadamente estos departamentos actualmente tienen objetivos definidos 

diferentes y opuestos, lo cual provoca una interminable guerra por la utilización 

del equipo y por culparse entre sí por los defectos que este presenta. 

 

Al lograr la aceptación en el cambio de administración del mantenimiento, si se 

usa la técnica apropiada, con sus métodos, y en conjunto con algunas 

herramientas que se explicarán posteriormente, que incrementan la importancia 

de un mantenimiento efectivo, se alcanzarán unos índices mayores de 

productividad en toda la planta, ya que todos los departamentos están 

relacionados y tienen un objetivo en común, la obtención de productos de calidad 

al más bajo costo. 

 
Figura 1.8.- Costos de tipos de mantenimiento con relación al tiempo 

 

En el aspecto de costos (figura 1.8), el mantenimiento correctivo a lo largo del 

tiempo presenta una tendencia ascendente, debido a la reducción de la vida útil 

de los equipos y la consecuente depreciación del activo, pérdida de producción o 

calidad de los servicios, aumento de adquisición de repuestos, pago de horas 
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extras del personal de ejecución del mantenimiento, ociosidad de mano de obra 

operativa, pérdida de mercado y aumento de riesgos de accidentes. 

 
La implantación de un control y planificación del mantenimiento, buscando la 

prevención o predicción de la falla, presenta una configuración de costos invertida 

y tendencia a valores estables, considerando el Costo Total de una parada de 

equipo, como la suma del Costo del Mantenimiento, que incluye: costos de mano 

de obra, repuestos, materiales, combustibles y lubricantes y el Costo de 

Indisponibilidad que incluye: costo de Pérdida de Producción (horas no 

trabajadas), debido a: mala calidad del trabajo, falta de equipos, costo por 

emergencias, costos extras para reorganizar la producción, costo por repuestos 

de emergencia, penalidades comerciales e imagen de la empresa. 

 

La inversión inicial de mantenimiento planificado es mayor que el de 

mantenimiento no planificado y no elimina totalmente las fallas aleatorias, cuyo 

alto valor inicial es justificado por la inexperiencia del personal de mantenimiento 

que al actuar en equipo, altera su equilibrio operativo. Con el pasar del tiempo y al 

ganar experiencia, el mantenimiento aleatorio tiende a valores reducidos y 

estables. La suma general de los gastos del mantenimiento planeado y aleatorio, 

identificado como mantenimiento preventivo, a partir de un determinado tiempo, 

pasa a ser inferior al de mantenimiento correctivo. 

 

Consecuentemente los beneficios de la prevención solamente ocurrirán a partir 

del momento en que las áreas comprendidas entre las curvas de mantenimiento 

por rotura y con prevención, antes y después de ese punto sean iguales.  

1.5.- SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DESARROLLADOS 
Las necesidades de la industria en los periodos analizados en la evolución del 

mantenimiento pueden resumirse en la secuencia que se muestra en la figura 7. 

En la cual se aprecia como desde la simple necesidad de “reparar” ha pasado a la 

necesidad de “mejorar.  

 

De esta manera se genera hoy la interrogante del por qué el mantenimiento tiene 

que llevar el mayor peso en el cumplimiento y satisfacción de las necesidades de 
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Producción y no se resuelven estos aspectos desde el punto de vista de diseño. 

La razón es lógica si las máquinas se produjeran con niveles elevadísimos de 

confiabilidad, muchos requisitos estarían satisfechos automáticamente sin 

necesidad del esfuerzo del mantenimiento. Sin embargo estas máquinas serían 

sumamente costosas para estas condiciones. 

 

La maquinaria en general se concibe y se produce en costos medios, por ello la 

acción de mantenimiento es vital para garantizar la parte de la confiabilidad que 

se realiza en la utilización y que es de gran magnitud en la mayoría de máquinas 

convencionales. 

 

Los sistemas que ha desarrollado el Mantenimiento para organizar, ejecutar y 

controlar sus acciones y responder a las exigencias durante años han sido los 

descritos a continuación. 

 
Figura 1.9.- Evolución de las necesidades de la industria 

1.5.1.- SISTEMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CM) 

El mantenimiento correctivo llamado también mantenimiento reactivo consiste en 

intervenir con una acción de reparación cuando un fallo se ha producido, 



18 
 

restituyéndole la capacidad de trabajo a la máquina. Se define específicamente 

como la acción remedial o correctiva llevada a cabo debido a fallas imprevistas o 

deficiencias descubiertas durante el mantenimiento preventivo para restaurar un 

equipo a su estado operacional. 

 

El sistema correctivo no requiere de estudios e investigaciones que justifiquen su 

accionar ya que éste no es programado, sino eventual, en correspondencia con la 

aparición de fallas o deterioro. 

 

Como aspectos positivos se tiene el máximo aprovechamiento de la vida útil de 

los elementos, prescindir de personal calificado, no hay necesidad de detener las 

máquinas con alguna frecuencia prevista, ni velar por el cumplimiento de las 

acciones programadas. 

 

Como aspectos negativos, se tiene la ocurrencia aleatoria de fallos con sus 

correspondientes paradas indeseadas, la menor durabilidad de activos, menor 

disponibilidad y la posible ocurrencia de fallos catastróficos que afectan la 

seguridad y el medio ambiente. 

 

El mantenimiento correctivo se puede clasificar en cinco principales categorías 

descritos a continuación. 

 
Figura 1.10.- Tipos de mantenimiento correctivo 

 
1. Reparación de fallas: El equipo o máquina defectuosa es restaurado a su 

estado operacional. 
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2. Salvamento: Esta categoría está relacionado con la disposición de material no 

reparable y el uso de material de salvamento para reparaciones, overhaules, y 

reconstrucciones de equipos no reparables. 

3. Reconstrucción: Está relacionado con la restauración de un activo a un patrón 

o estándar tan cercano como sea posible al estado original de funcionamiento, 

esperanza de vida y apariencia. Esto se logra mediante el desmontaje 

completo, inspección de todos los componentes, reparación y reemplazo de 

componentes desgastados y fuera de servicio de acuerdo con 

especificaciones originales y tolerancias de fabricación para finalmente re 

ensamblar y probar según directrices de producción. 

4. Overhaul: Reacondicionamiento de algún activo a su óptimo estado funcional 

total de acuerdo a estándares utilizables en el mantenimiento, usando la 

inspección y reparación solo como apropiadas estrategias. 

5. Servicio: El servicio puede ser necesitado debido a la acción de ejecutar el 

mantenimiento correctivo, como por ejemplo, soldadura, recarga en sistemas 

de aire acondicionado o refrigeración. 

1.5.2.- SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PM) 

Concibe la realización de intervenciones de carácter preventivo y programado con 

el objetivo de disminuir la cantidad de fallos aleatorios. Con el accionar se 

introducen nuevos costos pero se reducen éstos en las reparaciones, las cuales 

disminuyen en cantidad y complejidad. El sistema preventivo requiere de un 

personal de mayor nivel para ejecutar las investigaciones y estudios que 

justifiquen las acciones que se programan, su periodicidad y su propia realización. 

 

Se logra una mayor vida útil de los activos aumentando eficiencia y calidad en el 

trabajo que realizan. Incrementan la disponibilidad, la seguridad operacional y el 

cuidado del medio ambiente. Además el PM garantiza la planificación de recursos 

con Producción. Como aspectos negativos se señala el costo del accionar 

obligatorio por plan, las afectaciones en mecanismos y sistemas que se deterioran 

por los continuos desmontajes y la limitación de la vida útil de elementos que se 

cambian con antelación a su estado límite. 
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En el PM hay siete elementos básicos, que se describen brevemente a 

continuación: 

 

 
Figura 1.11.- Elementos de Mantenimiento Preventivo 

 
Inspección: Inspecciones periódicas en materiales y equipos para determinar su 

rendimiento físico, mecánico, eléctrico de acuerdo a especificaciones 

estandarizadas. 

Servicio: Limpieza, Lubricación, Recarga, Preservación, etc., periódica de activos 

para prevenir la frecuencia de fallas iniciales. 

Calibración: Determinación periódica del valor de características de algún  activo 

comparando con patrones o estándares de referencia; la cual consiste en la 

comparación de dos instrumentos, uno de los cuales es de estándares 

certificados de precisión conocida; para detectar y ajustar cualquier discrepancia 

en la exactitud del parámetro que es comparado al valor estándar establecido. 

Prueba: Pruebas o chequeos periódicos para determinar funcionalidad y 

determinar degradación mecánica o eléctrica. 

Alineación: Realizar cambios a elementos específicos variables de algún activo 

con el propósito de alcanzar un funcionamiento óptimo. 

Ajuste: Ajuste periódico de elementos variables en activos con el fin de obtener el 

funcionamiento óptimo del sistema. 

Instalación: Reemplazo periódico de objetos de vida limitada o que experimentan 

la degradación por tiempo y desgaste para mantener la tolerancia específica del 

sistema. 
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1.5.3.- SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO (PdM) 

El sistema  predictivo es una estrategia para pronosticar el punto futuro de falla de 

un componente de máquina mediante el regular monitoreo de las condiciones 

mecánicas, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en 

un plan, justo antes de que falle.  

 

El uso del mantenimiento predictivo consiste en establecer, en primer lugar, una 

perspectiva histórica de la relación entre la variable seleccionada y la vida del 

componente. Esto se logra mediante la toma de lecturas en intervalos periódicos 

hasta que el componente falle. 

 

Las inspecciones a realizarse en este tipo de mantenimiento pueden estar 

programadas y ser cumplidas con cierta periodicidad (monitoreo discreto) o 

pueden ejecutarse de forma constante con aparatos situados perennemente 

sobre la máquina (monitoreo continuo). El monitoreo continuo tiene la ventaja de 

indicar la ejecución de la acción correctiva lo más cercana al estado límite del 

elemento aprovechándose al máximo la vida útil. 

 

Este sistema es el que garantiza el mejor cumplimiento de las exigencias a 

Mantenimiento en los últimos años pues logra las menores paradas, la mayor 

calidad y eficiencia en las máquinas, garantiza la seguridad y la protección del 

medio ambiente. 

 

Como aspectos negativos se señalan: la necesidad de un personal más calificado 

para las investigaciones y la propia ejecución de las inspecciones y lo más 

considerable el elevado costo de los equipos para la realización del monitoreo 

operacional de los equipos. 

 

La variedad de tecnologías utilizadas como métodos predictivos para determinar 

las condiciones de los equipos con el propósito de estimar el momento más 

efectivo para programar el mantenimiento se muestran en la siguiente figura.  
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Figura 1.12.- Técnicas de Análisis en el Mantenimiento Predictivo 

1.5.4.- SISTEMA DE MANTENIMIENTO PROACTIVO (PRM) 

Este tipo de mantenimiento ayuda a mejorar acciones tales como diseño, 

instalación, programación, conocimiento y procedimientos de mantenimiento. Las 

características del mantenimiento proactivo incluyen practicar procesos de mejora 

continua usando una buena comunicación y retroalimentación para asegurar que 

los cambios en diseños y procedimientos son eficientemente hechos, asegurando 

que nada afecte al mantenimiento ocurriendo esto en un total aislamiento, 

optimizando y adaptando métodos y tecnologías apara cada aplicación.  

 

Este mantenimiento ejecuta análisis de falla causa raíz y análisis predictivos para 

enriquecer la eficacia del mantenimiento conduciendo a una evaluación periódica 

del contenido técnico y del rendimiento de los intervalos de las tareas de 

mantenimiento. 

En la siguiente figura se presenta ocho métodos básicos empleados por el 

mantenimiento proactivo para extender la vida de los activos físicos. 

 

Figura 1.13.- Técnicas empleadas en el Mantenimiento Proactivo 
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1.5.5.- EL SISTEMA ALTERNO DE MANTENIMIENTO 

No es un sistema nuevo, sino la aplicación de los sistemas anteriores en una 

misma industria y hasta en un mismo equipo o máquina. La proporción en que se 

aplica cada sistema depende del tipo de máquina y de Industria o Empresa. 

 

Es importante resaltar el vínculo que existe entre el mantenimiento predictivo con 

el preventivo, ya que los resultados de las inspecciones predictivas, donde el 

principio es no desarmar ningún componente en la máquina o equipo, pueden 

indicar acciones preventivas. 

 

La inspección tiene la misión de individualizar los resultados de la confiabilidad, es 

decir, señalar realmente al elemento o sistema que marcha con el mayor 

envejecimiento para ser atendido el momento oportuno. 

 

Los sistemas alternos tratan de materializar todas las ventajas de los cuatro 

sistemas estudiados y eliminar en lo posible sus desventajas, elevando a planos 

superiores la efectividad del mantenimiento. 

 

Desde la década del 80 se desarrolla una nueva forma organizativa del 

mantenimiento: el Mantenimiento Productivo Total, conocido por las siglas TPM 

(Total Productive Maintenance) no constituye un nuevo sistema de 

mantenimiento, sino una nueva filosofía de trabajo en la Empresa, basada en la 

desaparición del divorcio legendario entre el mantenimiento y producción. Esta 

filosofía organiza a los hombres en grupos TPM para realizar por igual labores de 

producción y labores de mantenimiento de cierto nivel de complejidad acorde con 

la formación técnica del obrero. Está muy ligado a los conceptos de mejoramiento 

continuo de la calidad y filosofías cero defectos.  

 

Esta modalidad organizativa utiliza los tres primeros sistemas descritos de 

mantenimiento, parte de las acciones más simples son ejecutadas por los propios 

obreros operadores- mantenedores y las más complejas por técnicos y 

especialistas. 
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Con la aplicación del TPM, en Japón se logró un incremento en la disponibilidad 

de las máquinas del 30% sin incremento de costos.4 

 

Modernamente se habla de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, mejor 

conocido como RCM (Reliability Centered Maintenance), se plantea que tuvo sus 

orígenes en los Estados Unidos en los años 60. Tampoco es otro sistema de 

mantenimiento. Constituye realmente el fundamento para el establecimiento de 

las gamas preventivas y predictivas. Es decir justificar el accionar programado de 

operaciones e inspecciones con los resultados de los índices simples y complejos 

de confiabilidad, logrando con sus combinaciones la máxima efectividad. 

 

Por la importancia que involucra el estudio del RCM en el campo de la Ingeniería 

de Mantenimiento y específicamente debido a la íntima relación con el tema a 

tratar en el presente proyecto será descrito con más detalle a continuación. 

1.6.- MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD RCM 

1.6.1.- INTRODUCCION AL RCM Y SUS VERSIONES DESARROLLADAS 

El RCM es un proceso desarrollado durante las décadas de los 60’s y 70’s, con la 

finalidad de ayudar a las personas a determinar las mejores políticas para mejorar 

las funciones de los activos físicos y para manejar las consecuencias de sus 

fallas.  

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) es un proceso  para 

determinar lo qué debe ser hecho para asegurar que cualquier recurso físico o 

sistema continúe prestando el servicio que los usuarios quieren de él, dentro de 

un contexto operacional.  

 

El RCM fue originalmente definido principalmente por dos empleados de United 

Airlines, Stanley Nowlan y Howard Heap en su libro “Reliability Centered 

Maintenance”. Este libro fue la culminación de 20 años de investigación y 

experimentación con la aviación comercial de los Estados Unidos, un proceso que 

produjo el documento presentado en 1968, llamado Guía MSG – 1: Evaluación del 

                                                 
4 Referencia 2, página 126 
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Mantenimiento y Desarrollo del Programa, y el documento presentado en 1970 

para la Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes/Aerolíneas. 

 

En 1980, la ATA (Air Transport Association of America) produjo el MSG – 3, 

Documento Para la Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes 

/ Aerolíneas. El MSG – 3 fue influenciado por el libro de Nowlan y Heap (1978). El 

MSG – 3 ha sido revisado dos veces, la primera vez en 1988 y de nuevo en 1993, 

y es el documento que hasta el presente lidera el desarrollo de programas 

iniciales de mantenimiento planeado para la nueva aviación comercial. 

 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprendió que la aviación 

comercial había encontrado un enfoque revolucionario para programar el 

mantenimiento y esperó beneficiarse de experiencia, así las fuerzas armadas 

americanas se propusieron desarrollar procesos RCM para su propio uso. 

 

En un esfuerzo separado pero paralelo al principio de los 80`s, en el Instituto para 

la Investigación de la Energía Eléctrica (EPRI), un grupo de investigación 

industrial para las compañías generadoras de energía realizó dos aplicaciones 

piloto del RCM en la industria de energía nuclear americana. El interés surgió de 

la creencia de que la industria de la aviación estaba logrando niveles adecuados 

de confiabilidad y seguridad pero estaba dando sobremantenimiento masivo a sus 

equipos.  

 

Por lo que se modificó tanto el proceso RCM, que su parecido es poco con el 

original. Este proceso modificado fue adoptado sobre una base ampliamente 

industrial por la industria de la energía nuclear norteamericana en 1987, y 

subsecuentemente se adoptaron variaciones de su enfoque por otras ramas de la 

generación eléctrica, industrial y petrolera. 

 

Al mismo tiempo, otros especialistas se interesaron en la aplicación del RCM en 

industrias diferentes a la aviación. Uno de ellos fue el Ingeniero Mecánico Inglés 

John Moubray y sus asociados. Este grupo trabajó inicialmente con el RCM en 

industrias mineras y de manufactura. Desde allí, sus actividades se han 
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expandido para cubrir la aplicación del RCM en casi todos los campos del trabajo 

humano organizado. 

 

Moubray y sus asociados se han fundamentado en el trabajo de Nowlan 

manteniendo su enfoque original en la confiabilidad y seguridad del equipo, 

incorporaron temas ambientales al proceso de toma de decisiones, clasificaron las 

formas en las cuales las funciones del equipo deberían ser definidas, 

desarrollaron reglas más precisas para seleccionar labores de mantenimiento e 

intervalos para las labores, también incorporaron directamente criterios de riesgo 

cuantitativo a un grupo de intervalos para labores de busca de fallas. Para que 

finalmente su versión del RCM sea conocida  actualmente como RCM 2. 

1.6.2.- EL PROCESO DEL RCM 

El proceso del RCM formula siete preguntas acerca del activo físico que se intenta 

analizar: 

• ¿Cuáles son las funciones y parámetros de funcionamiento asociados al activo 

en su actual contexto operacional (funciones)? 

• ¿De qué maneras el activo puede dejar de cumplir sus funciones (fallas 

funcionales)? 

• ¿Cuál es la causa de cada falla funcional (modos de falla)? 

• ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla (Efectos de falla)? 

• ¿En qué sentido es importante cada falla (Consecuencias de falla)? 

• ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla (Tareas proactivas y 

frecuencias)? 

• ¿Qué debería hacerse si no se encuentra una tarea proactiva (Tareas por 

omisión)? 

1.6.2.1 Funciones y Parámetros de funcionamiento 

Antes de definir el proceso a aplicar para determinar qué debe hacerse para que 

un activo físico continúe haciendo aquello que sus usuarios quieren que haga en 

su contexto operacional. 

 

Por eso el primer paso en el proceso RCM es definir funciones de cada activo en 

su contexto operacional, junto con los parámetros de funcionamiento deseados. 
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Lo que los usuarios esperan que sea realizado por los activos puede ser dividido 

en dos categorías: 

 

• Funciones primarias: resumen en primera instancia el por qué de la 

adquisición del activo. Esta categoría cubre temas como velocidad, flujo, caudal, 

producción, capacidad de carga o almacenaje, calidad de producto y servicio al 

cliente. 

• Funciones secundarias: indican lo que se espera del activo que haga más allá 

de simplemente cubrir sus funciones primarias. En esta categoría se cubre 

expectativas de los usuarios relacionadas con el área de seguridad, control, 

contención, confort, integridad estructural, economía, protección, eficiencia 

operacional, cumplimiento de regulaciones ambientales y hasta apariencia del 

activo. 

1.6.2.2 Fallas Funcionales 

El único hecho que puede hacer que un activo no pueda desempeñarse conforme 

a los parámetros requeridos por su usuario es alguna clase de falla. Antes de 

aplicar herramientas apropiadas para el manejo de una falla, es necesario 

identificar qué fallas pueden ocurrir. El proceso RCM lo hace en dos niveles: 

• En primer lugar, se identifica las circunstancias que llevan a la falla. 

• Luego se analiza los eventos que pueden causar que el activo falle. 

 

En el RCM, los estados de falla son conocidos como fallas funcionales porque 

ocurren cuando un activo no puede cumplir una función de acuerdo al parámetro 

de funcionamiento que el usuario considera aceptable.  

 

Por otro lado las denominadas fallas parciales son aquellas en las que un activo 

todavía funciona pero con un nivel de desempeño inaceptable incluyendo las 

situaciones en las que el activo no puede mantener los niveles de calidad o 

precisión. Estas fallas solo pueden ser claramente identificadas luego de haber 

definido las funciones y parámetros de funcionamiento del activo. 
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1.6.2.3 Modos de Falla 

Una vez identificado la falla funcional el siguiente paso es identificar todos los 

hechos que pueden haber causado cada estado de falla, los que se les denomina 

modos de falla. Los modos de falla incluyen aquellos que han ocurrido en equipos 

similares operando en el mismo contexto, también incluyen fallas que actualmente 

están siendo prevenidas por programas de mantenimiento existentes así como 

fallas que aún no han ocurrido pero son consideradas altamente posibles. 

 

La mayoría de listas tradicionales de modos de falla incorporan fallas causadas 

por el deterioro o desgaste por el funcionamiento cotidiano de los activos, estos 

modos de falla tienen una elevada importancia por lo que es necesario un análisis 

detenido de los mismos, el cual será expuesto en capítulos posteriores. 

 

Sin embargo, para que todas las causas probables de falla en los equipos puedan 

ser identificadas y resueltas adecuadamente, estas listas deben incluir fallas 

causadas por errores humanos (por parte de los operadores y personal de 

mantenimiento) y además errores de diseño. 

 

Es importante identificar la causa de cada falla con suficiente detalle para 

asegurarse de no desperdiciar tiempo y esfuerzo intentando tratar síntomas en 

lugar de causas reales. 

1.6.2.4 Efectos de falla 

El cuarto paso en el proceso de RCM consiste en hacer un listado de los efectos 

de falla, donde se describe lo que ocurre cuando acontece cada modo de falla. 

Esta descripción incluye la información necesaria para apoyar la evaluación de las 

consecuencias de falla, entre éstas tenemos: 

• La existencia de evidencias de la falla. 

• De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio ambiente. 

• De qué manera afecta a la producción o a las operaciones. 

• Los daños físicos causados por la falla. 

• Qué debe hacerse para reparar la falla. 
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El proceso de identificar funciones, fallas, modos de falla y efectos de falla trae 

asombrosas y muchas veces apasionantes oportunidades de mejorar el 

desempeño y la seguridad así como también de eliminar el desperdicio. 

1.6.2.5 Consecuencias de Falla 

Es inevitable que con la aparición de fallas en los activos una organización es 

afectada de algún modo, ya sea afectando las operaciones, la calidad del 

producto, el servicio al cliente, la seguridad o el medio ambiente tomando tiempo 

y dinero para ser reparadas. 

 

Son estas consecuencias las que fuertemente influencian el intento de prevenir 

cada falla. En otras palabras, si una falla tiene serias consecuencias se hace  un 

gran esfuerzo para intentar evitarla. Por otro lado si tiene consecuencias leves o 

nulas, es posible no realizar mantenimientos de rutina y basta con una simple 

limpieza y lubricación básica. 

 

Uno de los puntos fuertes del RCM es que reconoce que las consecuencias de las 

fallas son más importantes que sus aspectos técnicos. De hecho reconoce que la 

única razón para hacer cualquier tipo de mantenimiento proactivo no es evitar las 

fallas sino evitar las consecuencias de las fallas. El proceso de RCM clasifica 

estas consecuencias en cuatro categorías que serán la base del marco de trabajo 

estratégico para la toma de decisiones en el mantenimiento: 

1. Consecuencias de fallas ocultas : No tienen un impacto directo, pero 

exponen a la organización a fallas múltiples con consecuencias serias y hasta 

catastróficas. 

2. Consecuencias ambientales y para la seguridad : Una falla tiene 

consecuencias en la seguridad siempre y cuando cause lesiones y hasta la 

muerte a operadores o personal de mantenimiento. Mientras que tiene 

consecuencias ambientales si infringe alguna normativa o reglamento 

ambiental tanto corporativo, regional y hasta internacional. 

3. Consecuencias Operacionales:  una falla tiene consecuencias operacionales 

si afecta la producción (cantidad, calidad del producto, atención al cliente o 

costos operacionales) además del costo directo de la reparación. 
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4. Consecuencias No Operacionales : Las fallas involucradas en esta categoría 

no afectan la seguridad ni la producción, sólo se relacionan con el costo 

directo de la reparación. 

El proceso de evaluación de las consecuencias cambia el énfasis de la idea de 

que toda falla es negativa y que debe ser prevenida. De tal modo que se enfoca 

sobre la actividades de mantenimiento que tienen mayor efecto sobre el 

desempeño de la organización y resta importancia a aquellas que tienen escaso 

efecto. Además la relación con estas consecuencias ayuda a pensar de una 

manera más amplia diferentes maneras de manejar las fallas más que 

concentrarnos en prevenirlas. Estas técnicas de manejo de fallas se las puede 

dividir en dos categorías: 

� Tareas proactivas: estas tareas se emprenden antes de que ocurra una falla, 

para prevenir que el equipo llegue al estado de falla. Abarca lo que 

tradicionalmente se conoce como mantenimiento predictivo y preventivo 

utilizando nuevas tareas como el reacondicionamiento cíclico, sustitución 

cíclica y mantenimiento a condición. 

� Acciones por defecto: estas tratan  directamente con el estado de falla y son 

elegidas cuando no es posible implantar una tarea proactiva efectiva. Las 

acciones a falta incluyen: búsqueda de falla, rediseño y correctivos. 

1.6.2.6 Tareas Proactivas 

El pensamiento clásico de una falla se basa en la presunción de que la mayoría 

de equipos operan confiablemente por un periodo X y luego se desgastan; esta 

perspectiva tradicional sugiere que los registros extensivos de las fallas permiten 

determinar y planear acciones preventivas un tiempo antes de que ocurran. 

 

Figura 1.14.- La perspectiva tradicional de la falla 
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Este patrón es cierto para algunos tipos de equipos simples y para algunos 

complejos con modos de falla dominantes. Las falla relacionadas con la edad 

frecuentemente van asociadas a la fatiga, corrosión, abrasión y evaporación. 

 

Sin embargo los equipos cada vez son mucho más complejos, esto ha generado 

sorprendentes cambios en los patrones de falla, como se muestra en la figura 15. 

Los gráficos muestran la probabilidad condicional de falla en relación a la edad 

operacional para una variedad de elementos mecánicos y eléctricos. 

 

Figura 1.15.- Nuevos patrones de falla 
 

El patrón A conocido como la curva de la bañera, comienza con una gran 

incidencia de fallas denominada mortalidad infantil, seguida por una constante o 

gradual probabilidad de falla y por último una zona de desgaste. El patrón B 

muestra una probabilidad de falla constante o de lento incremento y que termina 

en una zona de desgaste. El patrón C muestra una probabilidad de falla que crece 

lentamente, pero no tiene una edad de desgaste claramente identificable. El 

patrón D muestra una baja probabilidad de falla cuando el equipo es nuevo o 

recién salido de fábrica y luego un veloz incremento hasta un nivel constante, 

mientras que el patrón E muestra un probabilidad de falla constante a todas las 

edades. El patrón F comienza con una alta mortalidad infantil que finalmente cae 

a una probabilidad de falla constante o que asciende muy lentamente. 

 

Estudios realizados en aeronaves comerciales demostraron que un 4%  de los 

elementos correspondían al patrón A, un 2% al B, un 5% al C, 7% al D, un 14% al 
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E y no menos de un 68% al patrón F. Lo que demuestra que a medida que los 

elementos se hacen más complicados los patrones predominantes son el E y F.  

 

La idea de que cuanto más seguido un activo es reparado menos probabilidades 

tienes de fallar actualmente es cierto pero en muy pocos casos. A menos que 

exista un modo de falla dominante relacionado con la edad, los límites de edad 

tienen que ver poco o nada con mejorar la confiabilidad de los componentes 

complejos. La toma de conciencia de este hecho ha llevado a las organizaciones 

a abandonar por completo la idea de mantenimiento preventivo. Y esto puede ser 

lo más acertado para fallas con consecuencias menores. Pero cuando las 

consecuencias son considerables, algo debe hacerse para prevenir o predecir las 

fallas o al menos para reducir las consecuencias. 

 

Para esto el RCM divide a las tareas proactivas en tres categorías: 

• Tareas de reacondicionamiento cíclico 

• Tareas de sustitución cíclicas 

• Tareas a condición 

1.6.2.6.1 Tareas de reacondicionamiento y sustitución cíclica 

El reacondicionamiento cíclico implica la reutilización de un componente o la 

reparación de un conjunto antes de un límite de edad específico sin importar la 

condición. De igual manera, las tareas de sustitución cíclica implican sustituir un 

componente antes de un límite de edad específico sin tener en cuenta la 

condición. Estos dos tipos de tareas preventivas solían ser las más ampliamente 

usadas hace algunos años. 

1.6.2.6.2 Tareas a condición 

El crecimiento de nuevas formas para el  manejo de fallas se debe a la continua 

necesidad de prevenir ciertos tipos de falla y la creciente ineficacia de las técnicas 

clásicas para hacerlo. Las nuevas técnicas se basan en el hecho de que la 

mayoría de fallas dan algún tipo de advertencia antes de ocurrir. Estas 

advertencias se denominan fallas potenciales y se definen como condiciones 

físicas identificables que indican que una falla funcional está por ocurrir o está en 

el proceso de ocurrir. 
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Las nuevas técnicas son utilizadas para detectar fallas potenciales y para poder 

actuar evitando las posibles consecuencias que surgirían si se convierten en fallas 

funcionales. Se denominan tareas a condición porque los componentes se dejan 

en servicio a condición de que continúen alcanzando los parámetros de 

funcionamiento deseados. El mantenimiento a condición incluye el mantenimiento 

predictivo, el mantenimiento basado en la condición y el monitoreo a condición. 

1.6.2.7 Acciones “por defecto” 

El RCM reconoce tres grandes categorías de acciones por defecto: 

� Búsqueda de fallas : a diferencia de las tareas basadas en la condición que 

implica revisar si algo está por fallar, estas tareas implican revisar las 

funciones periódicamente para determinar si ya han fallado. 

� Rediseñar : implica hacer cambios a las capacidades iniciales de un sistema. 

Esto incluye modificaciones del equipo y hasta los procedimientos. 

� Mantenimiento no programado : en este tipo de acciones no se hace ningún 

esfuerzo por anticipar o prevenir modos de falla, de esta manera la falla 

simplemente ocurre para luego repararla. Esta tarea es también llamada 

mantenimiento correctivo. 

1.6.2.8 El proceso de selección de tareas del RCM 

El fuerte del RCM es la manera que provee criterios simples, precisos y fáciles de 

entender para decidir cuál de las tareas proactivas es técnicamente factible en el 

contexto y para decidir quién debe hacerla y con qué frecuencia. 

 

Si una tarea proactiva es técnicamente factible o no, depende de las 

características técnicas de la tarea y de la falla que pretende prevenir. Si merece 

la pena hacerlo o no, depende de la medida en que se manejen las 

consecuencias de falla. De no hallarse la tarea proactiva que sea técnicamente 

factible y que valga la pena hacerse, entonces debe tomarse una acción por 

defecto adecuada. La esencia del proceso de selección de tareas es el siguiente: 

� Para fallas ocultas, una tarea proactiva vale la pena si reduce 

significativamente el riesgo de falla múltiple asociado con esa función a un 

nivel tolerable. Si esto no es posible, debe realizarse una tarea de búsqueda 

de falla que sea adecuada. De no hallarse una tarea de búsqueda de falla que 
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sea adecuada, la decisión “por defecto” secundaria es que el componente 

pueda ser rediseñado. 

� Para fallas con consecuencias ambientales y para la seguridad, una tarea 

proactiva sólo vale la pena si por sí sola reduce el riesgo de falla a un nivel 

muy bajo o directamente lo elimina. Si no puede encontrarse, entonces el 

componente debe ser rediseñado o debe modificarse el proceso. 

� Si la falla tiene consecuencias operacionales, una tarea proactiva sólo vale la 

pena si el costo total de realizarla a lo largo de un cierto periodo de tiempo es 

menor al costo de las consecuencias operacionales y al costo de reparación 

en el mismo periodo de tiempo. En otras palabras, la tarea debe ser justificada 

económicamente, si no se justifica, la decisión por defecto inicial es 

“mantenimiento no programado”, si esto ocurre y las consecuencias 

operacionales siguen siendo inaceptables, entonces la segunda decisión  por 

defecto es el “rediseño”. 

� Si una falla tiene consecuencias no operacionales, de igual manera la tarea 

proactiva merece la pena si el costo a lo largo de un periodo de tiempo es 

menor al costo de la reparación en el mismo tiempo, es decir también debe ser 

justificado económicamente. Si no se justifica la decisión por defecto es otra 

vez “mantenimiento no programado” y si los costos son demasiado elevados 

entonces la siguiente decisión por defecto es nuevamente el rediseño. 

Este enfoque hace que las tareas proactivas sólo se definan para las fallas que 

realmente lo necesitan, lo que a su vez logra reducciones sustanciales en los 

trabajos de rutina. Menos trabajos de rutina también significan que es más 

probable que las tareas restantes sean realizadas correctamente, esto sumado a 

las tareas contraproducentes lleva a un mantenimiento más efectivo. 

1.6.3.- APLICACIÓN DEL PROCESO RCM 

Antes de comenzar a analizar los requerimientos de mantenimiento de los activos 

físicos de cualquier organización, es necesario saber de qué activos se trata y 

decidir cuáles de ellos serán sometidos al proceso de revisión de RCM.  

1.6.3.1 Planeamiento 

Con la aplicación correcta del RCM se logra grandes mejoras en la efectividad del 

mantenimiento a un ritmo acelerado. Sin embargo, la aplicación exitosa del RCM 
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depende de un meticuloso planeamiento y preparación. Los elementos centrales 

del proceso de planeamiento son: 

 

• Definir el campo de acción y los límites de cada proyecto. 

• Decidir qué activos físicos se beneficiarán más con el proceso RCM y 

exactamente de qué manera lo harán. 

• Asegurar la clara comprensión del contexto operacional de cada activo físico. 

• Evaluar los recursos requeridos para aplicar el proceso a los activos 

seleccionados. 

• En los casos en los que los beneficios justifican la inversión, decidir 

detalladamente quién realizará cada análisis, quién ejecutará, cuándo se hará, 

dónde y organizar el personal para recibir la capacitación apropiada. 

1.6.3.2 Grupos de análisis 

El proceso RCM enmarca siete preguntas básicas y el personal de mantenimiento 

no puede responder a todas las preguntas por sí solo. Muchas de las respuestas, 

sino la mayoría, sólo las puede dar el personal de producción o de operaciones. 

Razón por la cual la revisión de los requerimientos de mantenimiento de cualquier 

activo debe llevarse a cabo en pequeños grupos incluyendo al menos una 

persona de mantenimiento y una de operaciones. 

 

Además cada miembro de grupo debe haberse entrenado en RCM. La 

conformación típica de un Grupo de Análisis RCM se muestra en la figura 16; el 

uso de estos grupos no sólo permite un acceso sistemático al conocimiento y la 

experiencia de cada miembro sino que los miembros amplían su entendimiento 

del activo en su contexto operacional. 

 

Figura 1.16.- Típico Grupo de Análisis RCM 
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1.6.3.3 Facilitadores 

Los Grupos de Análisis RCM trabajan bajo la guía de especialistas en RCM, 

llamados Facilitadores. Son los integrantes más importantes del proceso de 

revisión. Entre sus principales funciones es asegurar: 

- Que el análisis RCM sea llevado a cabo en el nivel correcto, los límites del 

sistema claramente definidos, ningún activo relevante sea pasado por alto y 

que los resultados del análisis sean debidamente registrados. 

- Que el RCM sea claramente comprendido y aplicado correctamente por parte 

de los miembros del grupo. 

- Que el grupo llegue al consenso en forma rápida y ordenada, reteniendo el 

entusiasmo individual de los miembros. 

- Que el análisis progrese razonablemente rápido y termine a tiempo. 

Los facilitadores también trabajan con los responsables del proyecto para 

asegurar que cada análisis sea debidamente planeado y reciba el apoyo directivo 

y logístico apropiado. 

1.6.3.4 Resultados del Análisis RCM 

Si es aplicado en la forma sugerida, un análisis RCM da tres resultados tangibles: 

� Planes de mantenimiento a ser realizados por el departamento de 

mantenimiento. 

� Procedimientos de Operación Revisados, para los operadores. 

� Una lista de cambios que deben hacerse al diseño del activo físico o a la 

manera que es operado, para tratar con situaciones en las que no se puede 

proporcionar el funcionamiento deseado en su configuración actual. 

1.6.3.5 Auditoría e Implementación 

Inmediatamente luego de haber completado el análisis de cada activo, los 

gerentes de mantenimiento deben comprobar que las decisiones tomadas por el 

Grupo son razonables y justificadas. 

 

Luego de que cada revisión es aprobada, las recomendaciones son 

implementadas incorporando: 

� Planes de mantenimiento a los sistemas de control y operación. 

� Cambios en los procedimientos estándares de operación de cada activo físico. 
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� Cambios de diseño. 

1.6.4.- EL ALCANCE DEL RCM 

Los resultados esperados luego de implantar el RCM en alguna organización sólo 

son el medio para obtener fines concretos en la nueva era del mantenimiento, 

entre los principales se detalla los siguientes: 

 

• Mayor seguridad e integridad ambiental : RCM considera implicaciones 

ambientales y de seguridad industrial de cada modo de falla antes de considerar 

los efectos en la Operación. Esto significa que actúa para minimizar o eliminar 

riesgos identificables relacionados con la seguridad y el ambiente. Incorporar la 

seguridad a la toma de decisiones de mantenimiento, también mejora la actitud de 

los trabajadores. 

• Mejor funcionamiento operacional (producción, calid ad del producto y 

servicio al cliente):  el RCM reconoce que todo sistema de mantenimiento tiene 

algún valor y provee reglas para decidir el más óptimo acorde a cada situación.  

De este modo se asegura que solo se elijan las formas de mantenimiento más 

efectivas para cada activo físico y que se tomen las medidas necesarias en los 

casos que el mantenimiento no pueda resolver. El RCM es una manera ideal de 

desarrollar planes de mantenimiento para nuevos activos físicos, especialmente 

equipos complejos para los que no existe información histórica disponible. 

• Mayor costo- efectividad del mantenimiento:  el RCM continuamente 

focaliza su atención en las actividades de mantenimiento que tienen mayor efecto 

en el funcionamiento de la planta. Esto asegura que todo lo que se destine al 

mantenimiento se realice donde haga el mayor bien. Por otro lado si se utiliza 

RCM para desarrollar un nuevo plan de mantenimiento, la carga de trabajo 

resultante es mucho más baja que si el plan es desarrollado con métodos 

tradicionales. 

• Mayor vida útil de componentes costosos:  Esto se debe al cuidadoso 

énfasis en el uso de técnicas de mantenimiento a condición. 

• Una base de datos integral : Un análisis RCM finaliza con un registro global y 

extensivamente documentado de los requerimientos de mantenimiento de todos 

los activos significativos de una organización. Esto posibilita adaptar a 

circunstancias cambiantes sin tener que reconsiderar todas las políticas de 
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mantenimiento desde un comienzo. Finalmente, la información almacenada en las 

hojas de trabajo del RCM reduce los efectos de la rotación de personal y la 

pérdida de experiencia que esto provoca. 

 

Una revisión RCM de los requerimientos de mantenimiento de cada activo físico a 

su vez provee una clara visión de las habilidades necesarias para mantener cada 

activo físico y para decidir los repuestos que se deben disponer. Además mejora 

la información de planos y manuales. 

 

• Mayor motivación del personal:  Especialmente los involucrados en el 

proceso de revisión. Esto va acompañado por un más extenso dominio de 

problemas y soluciones de mantenimiento. También aumenta la probabilidad de 

que las soluciones perduren. 

• Mejor trabajo en equipo:  RCM provee un lenguaje técnico que es fácil de 

entender para cualquier persona involucrada. Esto provee al personal de 

mantenimiento y operaciones un mejor entendimiento de lo que el mantenimiento 

puede lograr y de lo que no, y qué se debe hacer para lograrlo. 
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CAPÍTULO 2   

CONFIABILIDAD 

2.1.- INTRODUCCIÓN E IMPORTANCIA DE CONFIABILIDAD  

Las empresas buscan asegurar y mejorar su competitividad por medio de 

esfuerzos, acciones y decisiones orientadas que garanticen sistemas y activos 

operando de manera eficiente y eficaz, clientes y usuarios satisfechos, riesgos 

reducidos, mínimos incidentes ambientales y por supuesto costos óptimos. Así de 

esta manera se dice que los propietarios, la comunidad, los empleados y los 

clientes se sienten en un entorno confiable. 

 

Desde el principio de la historia, la humanidad ha procurado predecir el futuro. 

Afortunadamente por medio de la ingeniería, hoy en día no se tiene que depender 

de métodos antiguos e inútiles con estimaciones erróneas. A través del análisis de 

datos de la vida o trayecto histórico de un activo, la ingeniería de confiabilidad usa 

este análisis en conjunto con técnicas de predicción para determinar la 

probabilidad y capacidad de partes, componentes y sistemas para ejecutar sus 

funciones requeridas por periodos de tiempo deseados sin la presencia de fallas 

en ambientes específicos de trabajo. 

 

La confiabilidad es uno de los factores fundamentales en cuanto a seguridad 

industrial se trata y herramienta esencial para organizar el mantenimiento de 

equipos.  

 

La innovación tecnológica en la industria involucra la aparición de nuevos y 

sofisticados productos, pero a su vez, introduce nuevos elementos que aumentan 

la complejidad de los procesos industriales añadiendo nuevos riesgos e 

influyendo en la confiabilidad. De hecho cuanto más confiable es un sistema, más 

seguro es. La confiabilidad y seguridad se debe aplicar en todas las fases de un 

proyecto como se describirá en el aseguramiento de la confiabilidad.  
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Es por tal razón, en instalaciones en las que se pueden generar accidentes de 

graves consecuencias, se hace imprescindible conocer la probabilidad con la que 

acontecen fallos en la vida de un sistema. Esto obliga a técnicas de cuantificación 

de riesgo, los cuales precisan en último término el conocimiento probabilístico de 

fallos a fin de establecer los adecuados programas de mantenimiento preventivo y 

predictivo. Es por ello que la confiabilidad adquiere cada vez mayor relevancia en 

la actividad de prevención de los técnicos de seguridad y en general de los 

responsables de procesos u operaciones que tiendan a desencadenar situaciones 

críticas. 

 

Por otra parte el aseguramiento de la confiabilidad es una tarea de cumplir 

durante todo el ciclo de vida del artículo o activo, y posee tres etapas 

fundamentales: diseño, producción y explotación del artículo. 

 

Figura 2.1.- Aspectos importantes para asegurar la confiabilidad. 
 

En resumen, confiabilidad se concibe en el diseño, se produce con la construcción 

del artículo y se realiza en la explotación. 

2.2.- DEFINICIONES GENERALES Y TÉRMINOS IMPORTANTES  

Antes de realizar un análisis de datos de vida de algún activo en particular, el 

modo de falla y las unidades de medida de la vida o trabajo deben ser 
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especificados y ser definidos claramente. Además, es absolutamente necesario 

definir exactamente qué constituye una falla. Es decir antes de realizar el análisis 

debe estar claro cuando el producto se considera realmente que ha fallado.  

 

Esto puede parecerse algo obvio, pero no es raro que por discrepancias en 

definiciones se vea necesario invalidar totalmente resultados de pruebas y 

análisis. Razones por las cuales a continuación se detallan algunos términos 

importantes: 

 

Artículo : Unidad de producto industrial, el cual puede ser contado en piezas o 

ejemplares. Este concepto es relativo, un rodamiento puede ser un artículo de una 

caja de cambios o a su vez una caldera puede ser un artículo de una central 

térmica. La confiabilidad se aplica a artículos que constituyen sistemas y por 

consecuencia sus respectivos subsistemas, conjuntos, subconjuntos y 

componentes. 

 

Sistema : Es un conjunto de elementos discretos interconectados cuya misión es 

realizar una determinada función en unas condiciones predeterminadas. Al igual 

que un artículo el concepto de sistema es relativo y es necesario definir 

exactamente el sistema objeto de estudio. 

 

Sistema reparable : Aquel posible sistema que luego de haber fallado puede ser 

restaurado. Tal restauración puede ser ejecutada por reparación o reemplazo de 

alguno de sus componentes con falla. También denominado sistema mantenible. 

 

Sistema no reparable : Es aquel sistema que puede fallar una sola vez, debido a 

que no puede ser reparado y siendo necesario ser sustituido por uno nuevo. 

 

Falla:  En términos generales es la pérdida de la aptitud o capacidad para cumplir 

las funciones requeridas de un artículo manteniendo sus especificaciones dentro 

de límites establecidos. 

 

El fallo es el evento por excelencia a estudiar en la teoría de confiabilidad, siendo 

importante el análisis de su naturaleza física, sus causas y la elaboración de 
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medidas encaminadas a pronosticarlas. Para este fin es importante conocer las 

clasificaciones de mayor interés: 

a) Según su interrelación pueden ser: 

- Dependientes : Surgen como consecuencia del fallo de otros elementos y su 

surgimiento puede provocar fallo en otro elemento. Es decir, la dependencia 

puede ser una causa o el efecto. 

- Independientes : Su aparición no tiene relación con otros fallos anteriores ni 

posteriores. 

b) Según sus consecuencias pueden ser: 

- Peligrosos: Su aparición representa un peligro para los operadores y personal 

de mantenimiento. 

- No peligrosos: No tienes ninguna consecuencia en este aspecto. 

c) Según el carácter de aparición pueden ser: 

- Súbitos: Se caracterizan por las variaciones bruscas de una o varias 

especificaciones del artículo. 

- Graduales: El cambio de las especificaciones del artículo es progresivo. 

- Intermitentes: Se manifiestan repetidamente durante intervalos de tiempo 

separados por periodos en que el artículo recupera su capacidad de trabajo. 

d) Según el momento de aparición: 

- Infantil o precoz: Se produce por decisiones no adecuadas durante el diseño 

y construcción del artículo. 

- Aleatorio: Surgen por violaciones de las especificaciones de explotación, 

condiciones inadecuadas, regímenes anormales, entre otros. 

- Desgaste o envejecimiento normal: Surgen como consecuencia del 

desgaste sistemático e inherente o por los cambios de las propiedades físico- 

mecánicas de los materiales durante su trabajo normal. 

 

Para alcanzar los mejores resultados con el estudio de la confiabilidad, uno de los 

primeros pasos es conocer una completa clasificación de los fallos, prestando 

mayor atención aquellos que sean dependientes, peligrosos y súbitos ya que son 

los más problemáticos. 

 

Por otra parte a cada falla se le asocian diversos modos de falla y cada modo de 

falla se genera como consecuencia de una o varias causas de fallo; de manera 
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que un modo de falla representa el efecto observable que se manifiesta la causa 

del fallo.  

Y para generalizar se dice que la avería es el estado del sistema tras la aparición 

del fallo. 

 

Figura 2.2.- La aparición de la avería en un sistema 
  
Confiabilidad : En términos generales, es la propiedad que tiene un artículo de 

ejecutar sus funciones asignadas, bajo condiciones operativas de trabajo, durante 

un periodo de tiempo específico. En otras palabras, un sistema, un activo, una 

máquina, componente o producto, bajo su periodo de vida, debe ser capaz de 

ejecutar su función al nivel de capacidad esperado. 

 

Una definición más técnica manifiesta que la confiabilidad de un sistema es la 

probabilidad que el sistema ejecute sus funciones específicas bajo condiciones de 

trabajo y a lo largo de su periodo estimado de vida.  

 

La palabra clave en la definición es probabilidad. Por lo tanto, que el sistema 

ejecutara sus funciones asignadas no es una certeza, pero es una materia de 

oportunidades y eventos aleatorios cuya modelación matemática es demostrada 

en próximos literales. 

 

Intensidad o Tasa de fallos : Parámetro de relevancia en la teoría de 

confiabilidad, denotada por la letra romana lambda (λ), básicamente es la relación 

entre el número de artículos que hubieron fallado y el número total de artículos en 

estudio durante una determinada intervalo de tiempo. Los datos de este 

parámetro pueden ser obtenidos de los fabricantes del artículo o a su vez pueden 

ser determinados de pruebas realizadas o de los datos históricos de vida del 

producto. La tasa de fallos dimensionalmente tiene unidades de T-1, por lo que se 

debe resaltar que tiene una relación dependiente del tiempo como será analizada 

cuando se trate la curva de la bañera. 
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2.3.- TEORIA DE CONFIABILIDAD  

La teoría de confiabilidad tiene sus cimientos en análisis meramente estadísticos 

y en leyes de probabilidad de fallas pues no existe un modelo determinista que 

prediga el tiempo en el cual un sistema falla. Sin embargo es posible aplicar un 

tratamiento estadístico que modele idealmente el estudio de la confiabilidad de 

artículos que en condiciones de montaje y uso adecuado se encuentran en 

funcionamiento durante determinado tiempo. 

 

Sea t, el tiempo necesario para que ocurra una falla en algún artículo, puede 

considerarse estadísticamente como la variable aleatoria continua de una función 

de distribución de probabilidad5. La confiabilidad de un artículo, denotada por R(t), 

es la probabilidad de que un artículo no falle durante un periodo definido de 

tiempo bajo condiciones operativas y ambientales dadas, o lo que es lo mismo la 

probabilidad de que falle en un tiempo mayor que t., es decir R(t)= P(T>t).  

 

La confiabilidad está relacionada con otra función, denominada función falla o 

infiabilidad, F(t), la cual es la probabilidad de que un artículo falle antes del tiempo 

estimado de vida y la cual es la función complementaria de la función 

confiabilidad. F(t) tiene las propiedades de una función de distribución acumulada 

de probabilidad (fda) y puede expresarse: 

)(1)()( tRtTPtF −=≤=      (2.1) 

La correspondiente función densidad de distribución de probabilidad (fdp) es 

definida por: 

dt

tdR

dt

tdF
tf

)()(
)( −==      (2.2) 

La función densidad de probabilidad de fallos f(t) es la probabilidad que un artículo 

falle entre los instantes t y t+dt. Por lo tanto de la ecuación 2.2 podemos 

determinar la siguiente relación entre la función acumulativa y densidad de falla. 

∫=
t

dttftF
0

)()(      (2.3) 

Adicional, una variable estadística usualmente usada para caracterizar el 

comportamiento de fallas es la tasa de fallos o función riesgo λ(t). 

                                                 
5 Funciones de variable aleatoria detalladas en anexo No. 01 
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La tasa de fallas λ(t) es determinada por la relación entre las fallas en un punto 

dado en el tiempo t o en el intervalo de tiempo dt y el número de unidades que no 

hubieren fallado. 

 

Debido a que la función de densidad f(t) describe la densidad de fallas y la 

probabilidad de sobrevivir R(t) describe las unidades intactas, la tasa de fallas 

puede ser determinado del cociente de estas dos funciones. 

)(

)(
)(

tR

tf
t =λ        (2. 4) 

En la figura adjunta se puede observar una representación gráfica que muestra la 

relación entre las diferentes variables involucradas en la teoría de confiabilidad. 

 
Figura 2.3.- Representación gráfica de variables involucradas en la teoría de confiabilidad 

2.3.1.- TASA DE FALLOS EN EL CICLO DE VIDA DE EQUIPOS 

Para la mayoría de productos o artículos, las fallas ocurren a diferentes tasas 

durante la vida del artículo y obedecen diferentes leyes de distribución que 

representan el comportamiento que tendrán en función del tiempo. La figura 2.3 

muestra la tasa de fallas de un producto como una función de su ciclo de vida, 

además se identifican tres etapas definidas y diferenciadas. La curva es conocida 

como curva de ciclo de vida o tasa de fallos. Debido a su forma distintiva, es 

también comúnmente conocida como la curva de la bañera. 
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Figura 2.4.- Curva del ciclo de vida de artículos o Curva de Bañera 

 

La curva mostrada tiene tres regiones bien definidas: el periodo prematuro de 

fallas, el periodo de vida útil y el periodo de desgaste o envejecimiento. 

2.3.1.1 Periodo prematuro de fallas 

El primer periodo también conocido como Mortalidad Infantil, fase depuradora o 

de asentamiento muestra una alta tasa de fallos, la cual rápidamente disminuye 

en función del tiempo. La alta tasa de fallas inicial  se debe en gran parte a un 

inadecuado diseño o fabricación, componentes defectuosos o inadecuados, y 

hasta un  inadecuado montaje e instalación. La experiencia demuestra que en 

este periodo la intensidad de deterioro disminuya con la adaptación de los pares 

conjugados. Otros factores, incluyendo calibraciones o usos incorrectos también 

pueden resultar fallas durante esta temprana fase. 

2.3.1.2 Periodo de operación útil 

La segunda etapa en el ciclo de vida de algún artículo, también conocida de vida 

útil, operación útil, fallos aleatorios o impredecibles, es debida principalmente a 

operaciones con solicitaciones superiores a las estimadas. Durante esta segunda 

fase la tasa de fallos λ tiende a ser constante, y es ésta la fase útil o productiva 

del ciclo de vida de los artículos. 

 

Las fallas durante este periodo ocurren de una manera fortuita, aleatoria e 

impredecible. El origen de fallas podría incluir defectos indetectables, factores de 

seguridad bajos, elevados esfuerzos fluctuantes, y hasta factores humanos. 
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Este periodo de vida útil u operación útil del ciclo de vida de algún artículo es el 

más importante para la planificación del mantenimiento preventivo donde datos 

son recolectados y analizados para determinar tiempo medio entre fallas (MTBF), 

indicador que posteriormente será identificado. 

 

Para la mayoría de artículos, la suposición que las fallas ocurren a una tasa 

constante es bastante válida, por lo tanto, para este periodo la distribución de 

probabilidad exponencial es usualmente usada. 

2.3.1.3 Periodo de desgaste 

La fase final del ciclo de vida es debida a la superación de vida útil prevista en el 

diseño del componente, durante este periodo la tasa de fallas aumenta 

rápidamente en función del tiempo. 

 

Por este punto la mayoría de equipos probablemente son completamente 

depreciados, y llegan a ser candidatos para ser retirados o usados como 

respaldos de otros equipos e inclusive pueden ser despiezados para la obtención 

de componentes de repuesto. 

 

Siempre y cuando económicamente sea justificada la vida útil de los equipos 

puede ser extendida mediante un adecuado programa de mantenimiento 

preventivo y predictivo retardando la inevitable fase de desgaste. 

 

Razón por la cual parte del presente proyecto será enfocado para establecer los 

principales modos de falla que aparecerán en esta fase de los equipos, citando 

entre los principales modos de falla: desgaste, corrosión, fluencia, deformación, 

entre muchos otros. 

 

Es de gran importancia conocer que cada componente de un sistema dado tiene 

su curva de bañera característica. En la siguiente figura se muestran curvas de 

bañera típicas de sistemas mecánicos, eléctricos y de software, respectivamente. 

Donde se diferencia notablemente los periodos antes mencionados de acuerdo al 

sistema.  
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Figura 2.5.- Curvas características de tasas de fallo en sistemas típicos 

 

La figura 2.6 presenta otro tipo de curva típica, una curva de bañera compuesta 

mostrando la tasa de falla de cada componente y el conjunto de un motor diesel. 

 
Figura 2.6.- Curvas de bañera compuesta 

2.3.2.- DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD EXPONENCIAL 

Como se manifestó anteriormente, el periodo de operación útil del ciclo de vida de 

un artículo es el de mayor interés para establecer un programa de mantenimiento 

preventivo y predictivo en artículos con funciones primordiales de seguridad. 

Basado en los datos históricos recolectados durante esta fase, el tiempo medio 

entre fallas MTBF y otros modelos de comportamiento pueden ser usados para 

realizar decisiones importantes  respetando el mantenimiento del artículo, 

confiabilidad, modificaciones de diseño, políticas de garantía, entre otras. 

 

Para la mayoría de artículos, la tasa de fallos durante esta fase es constante y 

tiende a seguir un modelo aleatorio. La distribución de probabilidad exponencial 

puede ser usada para determinar la tasa de fallos y predecir su confiabilidad. 
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La distribución exponencial es un caso especial de la distribución de probabilidad 

más general llamada distribución de Weibull. El Ingeniero Estadístico Suizo 

Waloddi Weibull introdujo esta distribución para adaptar tasas de falla creciente, 

decreciente y constante. Por lo que, La distribución Weibull en lugar de la 

exponencial podría ofrecer un tratamiento de datos más general durante el 

periodo útil de artículos. Debido a que la tasa de fallos constante es el fenómeno 

más común se establecerá  la distribución exponencial como método para obtener 

la confiabilidad de artículos. 

 

Un modelo matemático que describa la confiabilidad de un artículo definiendo la 

variable aleatoria t como el tiempo durante el que funciona satisfactoriamente 

antes de que ocurra una falla, se puede determinar relacionando la ecuación 2.2 

en 2.4, resultando: 
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De la relación 2.5 se puede establecer un modelo general de confiabilidad sin 

considerar tasa de fallas constante. 
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Considerando las siguientes condiciones iniciales, se tiene: 

Condiciones iniciales: 
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Integrando la ecuación 2.6 y considerando las condiciones iniciales tenemos: 
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Finalmente, se obtiene una expresión para determinar la confiabilidad: 

∫ ⋅−
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t
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     (2.7) 

Considerando, una tasa de fallos constante, se tiene: 
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λλ =)(t  
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La expresión 2.8, representa la probabilidad de que el dispositivo, caracterizado 

por una tasa de fallos constante, no se averíe durante el tiempo de 

funcionamiento t. Este modelo, con algunas variantes, es válido para la mayoría 

de componentes de un sistema tecnológico. Las fallas iniciales pueden eliminarse 

mediante pruebas previas a la operación, mientras que una política adecuada de 

reemplazos permite reducir las fallas al fin del ciclo de vida. 

Para determinar la función densidad de fallos f(t) y la función falla o Infiabilidad 

F(t), se considera: 

te
dt

dR
tf ⋅−⋅=−= λλ)(      (2.9) 

tetRtF ⋅−−=−= λ1)(1)(     (2.10) 

A partir de la teoría previamente expuesta, es posible calcular, por ejemplo, para 

un conjunto de válvulas, la tasa de fallos anual conociendo el número de 

elementos totales y aquellas que fallaron, también es posible conocer la 

probabilidad que tiene una de las válvulas de que falle antes de un determinado 

tiempo, con F(t), o bien calcular la probabilidad de que la válvula esté en 

funcionamiento al cabo de un determinado tiempo, hallando R(t). Otro parámetro 

posible de calcular es la probabilidad de que el tiempo de vida de la válvula esté 

comprendido entre dos tiempos distintos, para ello se obtiene la diferencia entre la 

probabilidad de que falle antes de uno de esos tiempos y el otro. Por último se 

puede determinar un intervalo de vida con cierto nivel de confianza dado. 

 

Como se muestra, la distribución exponencial se aplica correctamente para 

artículos que han sufrido un rodaje apropiado que permita excluir fallos infantiles y 

que no estén afectados aún por el desgaste. 

2.3.3.- ÍNDICES DE CONFIABILIDAD 

Conceptos importantes en la confiabilidad, útiles para la planificación del 

programa de mantenimiento preventivo y predictivo son los índices MTBF, MTTF, 

MTTR que de forma general nos muestran una expectativa de los tiempos de 
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algunos eventos considerando si los sistemas sujetos del análisis son reparables 

o no. Estos conceptos son explicados en el siguiente literal. 

 

El Tiempo medio entre fallos, MTBF (Mean Time Between Failures) es el tiempo o 

frecuencia promedio esperada con la cual probablemente un equipo falle en otras 

palabras es el tiempo durante el cual un sistema ejecuta las funciones asignadas 

después de la instalación, mantenimiento apropiado y posibles reparaciones.  

 

Basado sobre datos históricos y probabilidad estadística, originalmente el tiempo 

medio hasta un fallo MTTF (Mean Time to Failure) para un sistema dado es la 

esperanza matemática o valor medio que indica una expectativa de un intervalo 

de tiempo hasta que se produzca un fallo. 

 

Aún cuando el MTBF y MTTF son a menudo usados intercambiablemente, una 

clara diferencia existe entre los dos. Si la falla de una unidad es temporal y la 

unidad puede ser reparada y retornada a operación mediante el arreglo o 

reemplazo de componentes específicos, entonces el término MTBF es aplicable. 

En contraste, el MTTF es aplicable a unidades o componentes que están 

diseñados para fallar una sola vez y son totalmente reemplazados. Por lo tanto 

ambos términos sencillamente nos muestran la esperanza de vida de una unidad 

o artículo. 

Dado que la función densidad de probabilidad de fallos es f(t), el tiempo T que se 

espera que transcurra hasta un fallo viene dado por la esperanza matemática de 

dicha función: 
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Se observa, entonces que el tiempo medio hasta un fallo MTTF y la tasa de fallos 

λ son recíprocos y por lo tanto igual al MTBF para el caso de sistemas reparables, 

es decir: 
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 (2.11) 

Al igual que λ, el parámetro m describe completamente la confiabilidad de un 

dispositivo sujeto a fallos de tipo aleatorio. La función de confiabilidad, llamada 

también “probabilidad de supervivencia” se puede expresar por tanto de la forma: 

    (2.12) 
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Figura 2.7.- Curva de supervivencia 
 
Es importante notar que para un determinado componente con tasa de fallos 

constante la confiabilidad o específicamente la probabilidad que exceda del MTBF 

su vida estimada es sólo el 37%, contrastando la estimación errónea que la 

probabilidad que sobrepase su MTBF es del 50%. En la práctica esto significa que 

poniendo en funcionamiento 100 dispositivos del mismo tipo, cuando hayan 

pasado un número de horas t=m=MTBF funcionarán aproximadamente 37, 

habiendo fallado los 63 restantes. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el caso de un sistema reparable, aquel que 

ha sido retornado a su estado funcional por una reparación, la falla y su 

consecuente reparación pueden ser repetidos frecuentemente, para tales 

sistemas el término disponibilidad ha sido introducido. 

 

La Disponibilidad de sistemas, también llamado performance o desempeño es la 

proporción de tiempo que se espera que dicho sistema se encuentre apto física y 

operacionalmente. Para evaluar el índice de disponibilidad se considera un nuevo 
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índice el tiempo medio no operacional o muerto MDT (Mean Downtime), el cuál es 

el tiempo total promedio que toma en regresar a condiciones disponibles físicas y 

operacionales, listo para ser utilizado nuevamente el sistema luego de haber 

fallado, involucrando en este índice tiempos de reparación, puesta a punto, y 

posibles retrasos. 

 

Generalmente el MDT se lo considera también el tiempo medio hasta la 

reparación MTTR (Mean time to repair). Debido a la mayoría de sistemas 

diseñados para ser reparados luego de cierta falla, dado el MDT, obtenido de la 

experiencia y datos históricos, la disponibilidad de un sistema puede ser evaluada 

por la siguiente expresión: 

  (2.13) 

2.3.4.- CONFIABILIDAD DE SISTEMAS 

La mayoría de equipos o instalaciones son tratados preferiblemente como un 

sistema que como componentes individuales. Como se mencionó anteriormente 

un sistema es un arreglo lógico de una serie de componentes trabajando 

íntegramente con el objeto de ejecutar una función específica.  

 

La confiabilidad completa de un sistema es una función del número de 

componentes, la configuración o arreglo de estos componentes y la confiabilidad 

de cada componente individual. Estos componentes pueden ser configurados en 

serie, paralelo o una combinación de los dos. 

2.3.4.1 Sistemas en serie 

Para que un sistema de n componentes independientes acoplados en serie 

funcione, todos los componentes deben funcionar. Por lo tanto si uno falla, el 

sistema no funciona. 

En consecuencia, la confiabilidad del sistema es menor que la confiabilidad de 

cualquiera de sus componentes, siendo la función de confiabilidad del sistema 

completo: 

∏
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(2.14) 
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Mientras el número de componentes incrementa en una configuración en serie, la 

confiabilidad conjunta del sistema disminuye rápidamente. 

 

Figura 2.8.- Confiabilidad de sistemas en serie en función de confiabilidad y número de componentes 

2.3.4.2 Sistemas en paralelo 

En el caso de que los componentes estén conectados en paralelo, el sistema deja 

de funcionar sólo si todos los componentes dejan de funcionar, suponiendo que 

los componentes funcionan independientemente. 

La confiabilidad de este sistema será mayor que cualquiera de los componentes 

siendo la confiabilidad del sistema completo: 

[ ] [ ] [ ] [ ]∏
=

−−=−⋅⋅−⋅−−=
n

i
inP tRtRtRtRtR

1
21 )(11)(1......)(1)(11)(

  
(2.15) 

Por la sencilla razón de que el acoplamiento en paralelo aumenta la confiabilidad 

del sistema es de uso más frecuente una operación en paralelo. 

 

Figura 2.9.- Confiabilidad de sistemas en paralelo en función de confiabilidad y número de 
componentes 

La mayoría de sistemas reales son una combinación de ambas configuraciones, 

con el objeto de calcular la confiabilidad de estos sistemas complejos se reduce el 

sistema a su estructura básica. 
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2.4.- CONFIABILIDAD OPERACIONAL  

La Confiabilidad Operacional se define como una serie de procesos de mejora 

continua, que incorporan en forma sistemática, avanzadas herramientas de 

diagnóstico, metodologías de análisis y nuevas tecnologías, para optimizar la 

gestión, planeación, ejecución y control, de la producción industrial. 

 

La cultura de la confiabilidad operacional incluye el enfoque sistemático, la 

priorización, de las actividades y la proacción humana, basados en la visión, la 

misión y los objetivos de la organización. Para que la confiabilidad operacional se 

convierta realmente en parte de una nueva cultura, debe ser adoptada por todos, 

debe abarcar no solamente los activos físicos, sino cubrir las áreas relacionadas 

con los procesos de producción y el desarrollo del capital intelectual. 

 

La confiabilidad operacional es una de las más recientes estrategias que generan 

grandes beneficios a quienes la han aplicado. Se basa en los análisis estadísticos 

y los análisis de condición, orientados a mantener la confiabilidad de los equipos, 

con la activa participación del personal de empresa. 

 

La confiabilidad operacional lleva implícita la capacidad de una instalación 

(procesos, equipos, gente), para cumplir su función o el propósito que se espera 

de ella, dentro de sus límites de diseño y bajo un específico contexto operacional. 

 

Es importante, puntualizar que en un sistema de confiabilidad operacional es 

necesario el análisis de sus cuatro parámetros operativos: confiabilidad humana, 

confiabilidad de los procesos, mantenibilidad y confiabilidad de los equipos sobre 

los cuales se debe actuar si se quiere un mejoramiento continuo y de largo plazo.  

 

La variación en conjunto o individual que pueda sufrir cada uno de los cuatro 

parámetros mostrados, afecta el comportamiento general del sistema. 
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Figura 2.10.- Parámetros operativos de la confiabilidad operacional 

2.4.1.- CONFIABILIDAD HUMANA 

Se requiere de un alto Compromiso de la Gerencia para liderar los procesos de 

capacitación, motivación e incentivo de los equipos de trabajo, generación de 

nuevas actitudes, seguridad, desarrollo y reconocimiento, para lograr un alto 

involucramiento de los talentos humanos. 

2.4.2.- CONFIABILIDAD DE LOS PROCESOS 

Implica la operación de equipos entre parámetros, o por debajo de la capacidad 

de diseño, es decir sin generar sobrecarga a los equipos, y el correcto 

entendimiento de los procesos y procedimientos. 

2.4.3.- MANTENIBILIDAD DE EQUIPOS 

Es decir la probabilidad de que un equipo pueda ser restaurado a su estado 

operacional en un período de tiempo determinado. Depende de la fase de diseño 

de los equipos (confiabilidad inherente de diseño), de la confiabilidad de los 

equipos de trabajo. Se puede medir a través del indicador MTTR. 

2.4.4.- CONFIABILIDAD DE EQUIPOS 

Determinada por las Estrategias de Mantenimiento, la efectividad del 

Mantenimiento. Se puede medir a través del indicador MTBF. 
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La confiabilidad como cultura busca que todas las actividades de producción y en 

general todas las tareas se efectúen bien desde la primera vez y por siempre; no 

se acepta que se hagan las cosas precariamente o a medias.  

  

Esto implica un cambio en la mentalidad de todo el personal de la planta, nuevas 

formas de pensar y de actuar, nuevos paradigmas; por esto es de radical 

importancia que la dirección de la empresa tome conciencia de la nueva situación 

y de su dificultad de conseguirla.   

 

Todo lo anterior requiere de soporte gerencial de alto nivel y convencimiento de 

que no es una tarea fácil ni a corto plazo, donde se debe hacer una gran inversión 

de capital y tiempo, en capacitación y reconocimiento, y donde los logros superan 

con creces las predicciones.  

 

La Confiabilidad Operacional tiene amplia aplicación en los casos relacionados 

con: 

• Elaboración de los planes y programas de mantenimiento e inspección de 

equipos estáticos y dinámicos. 

• Solución de los problemas recurrentes en equipos e instalaciones que afectan 

los costos y la efectividad de las operaciones. 

• Determinación de las tareas que permiten minimizar riesgos en los procesos, 

equipos e instalaciones, y medio ambiente. 

• Establecer el alcance y frecuencia óptima de paradas de plantas. 

• Establecer procedimientos operacionales y prácticas de trabajo seguro. 

 

La Confiabilidad Operacional incentiva la implantación de tecnologías que faciliten 

el logro de la optimización industrial, entre ellas podemos destacar: 

• Modelaje de sistemas, en Confiabilidad Operacional se invierte a nivel de los 

componentes (equipos, procesos y entorno organizacional) y se recibe el 

beneficio a nivel de plantas. 

• Confiabilidad Organizacional, llamado también en forma sesgada error 

humano siendo este el ancla más fuerte. 
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• Valor agregado de nuevas prácticas y conocimientos, a través de mediciones 

sistémicas, bancos de datos, correlaciones, simulaciones y estadísticas. 

• Manejo de la incertidumbre, a través de análisis probabilístico de 

incertidumbre. 

• Optimización integral de la Productividad y la Confiabilidad, a través de 

pruebas piloto en seguridad y fiabilidad desde el diseño. 

2.5.- ANÁLISIS DE FALLAS EN SISTEMAS MECÁNICOS A TRAVÉS 

DE MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD.  

A través de los años muchos métodos de análisis de confiabilidad han sido 

desarrollados. Estos métodos potenciales de carácter proactivo brindan una gran 

ayuda al análisis de fallas con el fin mantener o aumentar la confiabilidad 

inherente de determinado sistema y por lo tanto la confiabilidad operacional. 

 

El análisis de fallas es un proceso crítico en la determinación de las causas raíces 

de los problemas en los sistemas de ingeniería. El proceso es complejo, deriva 

encima de diferentes disciplinas técnicas y usa una variedad de laboratorios 

técnicos, de observación e inspección. Uno de los factores clave para la 

apropiada ejecución de un análisis de fallas es mantener una mente abierta 

mientras se examina y analiza las evidencias, impulsando una clara perspectiva 

de las fallas. Es necesario integrar la colaboración con expertos de otras 

disciplinas para un entendimiento cuantitativo de los factores involucrados y para 

obtener una información de fondo sobre el diseño, fabricación y servicio del 

sistema averiado. 

 

Un análisis de fallas es una disciplina comprobada para identificar las raíces 

físicas de las fallas, técnicas proactivas como el análisis causa raíz RCA (root 

cause analysis), árbol de fallos  FTA (fault tree analysis), análisis modo de fallas y 

efectos FMEA (failure mode and effects analysis), entre otras, son altamente 

efectivas en la exploración de posibles colaboradores de fallas. Apropiadamente 

ejecutado, un análisis de falla en conjunto de técnicas proactivas y métodos de 

confiabilidad son pasos críticos en el proceso de resolución de problemas y son 
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elementos claves para la prevención y corrección de fallas, alcanzando los más 

altos niveles de calidad y confiabilidad. 

 

Esta sección presenta varios métodos usados comúnmente en el sector industrial, 

de los cuáles se destaca y tema de estudio desde el siguiente capítulo del 

presente proyecto, el análisis de modos de falla y efectos FMEA (Failure Modes 

and Effect Analysis), método relevante en cuanto a evaluación de modos de fallas 

y efectos se trata, tratándose de una  herramienta proactiva de gran potencial 

industrial cuyo aporte a una gestión eficiente del mantenimiento permitirá mejorar 

la confiabilidad de los sistemas incrementando un valor añadido a los sistemas de 

producción. 

2.5.1.- DIAGRAMA DE PARETO 

El diagrama de Pareto es una herramienta que permite identificar las principales 

causas de un problema para establecer prioridades de actuación. Permite graficar 

por medio de un histograma datos obtenidos sobre un problema, la altura de cada  

barra representa la frecuencia de ocurrencia, que ayuda a identificar y seleccionar 

los aspectos prioritarios que hay que tratar. 

 

También se conoce como Diagrama ABC o ley de las prioridades 20-80, que dice: 

“el 80 % de los problemas que se presentan provienen de solo un 20 % de las 

causas”. Sirve para conseguir  el mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo 

posible. Se utiliza para seleccionar el problema a tratar, decidir cuál es la mejor 

solución ante un problema e identificar las  oportunidades de mejora, por ello se 

aconseja aplicar en la primera fase que corresponde a concretar el problema, así 

como para seleccionar una causa. 

 

Concentra la atención en el 20% de los elementos que provocan el 80% de los 

problemas, en vez de extenderse a toda la población con lo cual se encuentran 

las causas que tendrán mayor impacto sobre los defectos  en los procesos de 

fabricación. 
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El diagrama de Pareto es una herramienta muy útil para análisis de calidad y 

confiabilidad, se pueden elaborar diferentes tipos dependiendo la utilidad que se 

le dé cómo por ejemplo: 

• Diagramas de Pareto de frecuencia de fallas por equipo 

• Diagramas de Pareto para la disponibilidad relativa de los equipos  

• Diagramas de Pareto para tiempos totales de mantenimiento. 

• Diagramas de Pareto para cantidades de paradas (de cualquier naturaleza). 

• Diagramas de Pareto por tipo de actividad (correctiva, reparo de defecto, 

preventiva sistemática, predictiva, etc.). 

• Diagramas de Pareto por ocurrencia  (a partir del defecto o de la causa) 

abarcando todos los equipos. 

 
Figura 2.11.- Diagrama de Pareto genérico 

 
En la gráfica anterior siguiendo la Ley de Prioridad, se debería poner mayor 

atención en el diseño de los sistemas eléctrico- electrónico, de encendido, motor, 

enfriamiento, ruedas  y sistema de combustible, pues entre ellas suman 

aproximadamente el 80% de fallas sobre el vehículo. 
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Para la elaboración  del diagrama de Pareto se tendrá una metodología la cual 

puede constar de los siguientes recomendados pasos:  

a) Identificar el problema o área de mejora en la que se va trabajar. 

b) Definir cuáles son las categorías a utilizar (humano, máquina, material, 

métodos y medio ambiente) pero dependiendo, las categorías pueden variar 

ya que no son únicas. Organizar el diagrama por grupos de causas y elaborar 

una lista de factores que pueden estar incidiendo en el problema, por ejemplo,  

tipos de fallas, características de comportamiento, tiempos de entrega, etc. 

c) Establecer el periodo  de tiempo a evaluar dentro del cual se recolecta los 

datos: días, semanas, meses, años, etc. 

d) Realizar una hoja de verificación en la cual conste la frecuencia con la que 

ocurre los fallos o averías a analizar (importe de averías de un tipo de 

máquinas, importe de averías del conjunto de la instalación, consumo de 

repuestos, etc.) dentro del periodo de evaluación, especificando el número 

total de casos verificados. 

e) Con los datos de la hoja de verificación, anotar en orden progresivo 

decreciente conforme a su frecuencia. Calcular y anotar el porcentaje relativo 

de cada uno, con respecto al total. Calcular  y anotar el porcentaje relativo 

acumulado sumando en forma consecutiva los porcentajes de cada factor 

f) En el vertical izquierdo se anotan el número de datos observados es decir la 

frecuencia de cada causa, en el eje horizontal se anotan las causas en orden 

decreciente en cuanto a su frecuencia o costo y el porcentaje acumulado en el 

eje vertical derecho. 

g) Se dibuja las barras correspondientes con sus distintas causas. 

h) Para graficar la curva del porcentaje relativo se colocan los puntos en la 

posición que corresponde al extremo derecho de cada barra para el eje 

horizontal, mientras que para el eje vertical se toma el respectivo valor del por 

porcentaje relativo acumulado. 

i) Tomando en cuenta el 80 % del eje vertical derecho se traza una línea  

horizontal hasta topar con la curva del porcentaje relativo y de allí se baja una 

línea hasta topar el eje horizontal para identificar las causas. 
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Una vez identificada las causas lo que se procede es a eliminar a estas, 

naturalmente que para atacar estas causas implica la inversión de tiempo, dinero, 

materiales, mano de obra, etc. 

2.5.1.1 Ejemplo de aplicación 

En una empresa existen paralizaciones de producción muy frecuentes, siguiendo 

la metodología mencionada se identifica el problema o el área y se encuentra que 

en el departamento de mantenimiento las paralizaciones se deben a ciertas 

máquinas. 

 

Las categorías a utilizar son: máquina, humano y métodos, se procede a elaborar 

una lista con las causas principales: 

• Interrupción de energía eléctrica 

• Falta de capacitación técnica por parte del operador 

• Falta de mantenimiento 

• No existe supervisión 

• No existen procedimientos 

• Otros 

El periodo durante el cual se tomaran los datos es del 1 al 12 de septiembre (un 

turno de ocho horas, para cada uno de los doce días), los que serán enlistados en 

un formato establecido a cargo del supervisor. 

Tabla 2.1.- Tiempos de paralización 

Causas 
Tiempo de paralización del trabajo 

(en minutos) 

Interrupción de energía eléctrica 133 

Falta de capacitación técnica por parte del operador 135 

Falta de mantenimiento 346 

No existe supervisión 601 

No existen procedimientos 60 

Otros  30 

 
Tabla 2.2.- Frecuencia absoluta y relativa de causas que paralizan el trabajo 

Causas Tiempo de paralización 
del trabajo (min) 

% 
Relativo 

% 
Acumulado 

No existe supervisión 601 46,05 46,05 
Falta de mantenimiento 346 26,51 72,57 
Falta de capacitación técnica por 135 10,34 82,91 
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parte del operador 
Interrupción de energía eléctrica 133 10,19 93,10 
No existen procedimientos 60 4,60 97,70 
Otros 30 2,30 100,00 

 1305 100,00  
Con los datos obtenidos y calculados se procede a realizar el Diagrama de Pareto 

 PERIODO DE OBSERVACION DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE PERIODO DE OBSERVACION DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE PERIODO DE OBSERVACION DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE PERIODO DE OBSERVACION DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE
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Figura 2.12.- Diagrama de Pareto del tiempo de paralización de trabajo 

2.5.2.- DIAGRAMA CAUSA- EFECTO 

También llamado diagrama espina de pescado o diagrama de Ishikawa, en honor 

a su mentor Kaoru Ishikawa, pionero japonés en el campo del aseguramiento de 

la calidad. Es una representación gráfica la cual sirve para visualizar todas las 

causas y subcausas (causas secundarias) asociadas a un evento o efecto (falla) y 

sus posibles relaciones lógicas entre varios factores que producen un efecto 

determinado. 

 
Figura 2.13.- Diagrama causa-efecto genérico 
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Típicamente,  se tendrán cinco categorías mayores para poder agrupar las causas 

potenciales (humano, máquina, material, métodos y medio ambiente) pero puede 

incluir cualquier combinación de categorías. 

 

Como la mayoría de los métodos de análisis de fallas, esta aproximación confía 

en una evaluación lógica  de acciones o cambios que llevan a un evento 

específico, como los fallos en las máquinas. La única diferencia entre esta 

aproximación y otros métodos son el uso del diagrama de pescado para graficar 

la relación de causa-efecto entre las acciones específicas, o cambios, y  el efecto 

que producen dichas acciones. Este acercamiento tiene una limitación seria. El 

gráfico de Ishikawa no proporciona claramente la sucesión de eventos que llevan 

la evolución de una falla. En cambio, despliega todas las posibles causas que 

pueden haber contribuido al efecto. 

 

Finalmente este diagrama es una excelente herramienta gráfica para crear una 

lluvia de ideas e identificar todas las posibles causas de un problema para una 

futura investigación más detallada. 

2.5.2.1 Pasos recomendados para la elaboración del diagrama causa- efecto 

Entre los pasos para la creación del diagrama causa efecto, se recomienda: 

a) Definir bien el efecto. Es el problema avería o fallo que se va a analizar, esta 

definición debe estar hecha en términos operativos, lo suficientemente 

concretos para que no exista duda sobre qué se pretende, de manera que el 

efecto estudiado sea comprendido satisfactoriamente por los miembros del 

grupo de trabajo, este se encierra   a un cuadro  a la derecha y una flecha 

horizontal desde la  izquierda hasta el cuadro. 

 

Figura 2.14.- Primer paso: definir el efecto 
b) Definir  las distintas categorías para poder subdividir y agrupar las causas en 

sus categorías  correspondientes. Para ello se utilizarán las categorías 

principales  (humano, máquina, material, métodos y medio ambiente), aunque 
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según la naturaleza de la avería puede  interesar otro tipo de clasificación, se 

grafican con flechas que se conectan a la flecha principal. 

 

Figura 2.15.- Segundo paso: definir las principales causas de acuerdo a su categoría 
c) Generar, para cada categoría, una lista de todas las posibles causas, que  a 

su vez estas podrían generar subcausas por lo que no está limitado seguir 

incrementando flechas a las causas. De manera que puede darse la 

circunstancia de que sea necesario seccionar el diagrama en otros pequeños 

diagramas si aparece un elevado número de niveles en una o más ramas. 

 

Figura 2.16.- Tercer paso: establecer causas secundarias (subcausas) 
d) Seleccionar las causas que se consideran más probables. 
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Figura 2.17.- Cuarto paso: Seleccionar causas más probables 
e) A las causas que se han remarcado se les asigna un orden de importancia. 

 

Figura 2.18.- Quinto paso: Establecer orden de importancia 
 

f) Para cada causa según el orden establecido, se analiza su posible influencia 

en el problema esto se lo puede hacer al responder sucesivamente, ¿por qué 

ocurre? hasta considerar agotadas todas las posibilidades. 

g) Se analizan los resultados obtenidos anteriormente ya que puede pasar que: 

• El problema desaparezca 

• El problema disminuya (en este caso se deben atacar las causas restantes) 

• El problema siga igual (la causa  1 fue mal seleccionada, se debe volver a 

analizar el orden de importancia de las causas) 

 

El análisis debe ayudar a identificar las causas reales. El Diagrama Causa - 

Efecto identifica únicamente causas potenciales. Por tanto, será preciso llevar a 

cabo una recolección de datos anterior, y su pertinente análisis, para llegar a 

conclusiones sólidas sobre las causas principales del efecto. En esta fase 

anterior, el Diagrama de Pareto puede ser utilizado como valiosa herramienta. 

2.5.3.- ANÁLISIS CAUSA-RAIZ (RCA) 

2.5.3.1 Introducción e importancia del análisis causa raíz 

El análisis de fallas considera examinar las características y causas de fallas de 

sistemas. En la mayoría de casos esto involucra la consideración de evidencias 
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físicas y el uso de herramientas analíticas así como de principios científicos e 

ingenieriles. 

A menudo, la razón del por qué se realiza un análisis de fallas es para 

caracterizar las fallas con el objetivo principal de evitar repetidas fallas similares. 

Sin embargo, el análisis de la evidencia física aislada no puede ser adecuado 

para alcanzar dicha meta. El logro de un adecuado análisis de falla puede, pero 

no necesariamente, ser dirigido a corregir la causa raíz de la falla. Muchas veces, 

un análisis de falla incorrecto finaliza con la identificación del mecanismo de falla y 

tal vez causas involucradas.  

 

Los principios del análisis causa-raíz RCA (root- cause analysis) pueden ser 

aplicados para asegurar que la causa raíz es entendida y asignar posibles 

acciones correctivas. El concepto del RCA no se aplica únicamente a fallas sino 

en respuesta a eventos o condiciones indeseadas. En otras palabras el análisis 

causa- raíz pretende identificar las causas fundamentales que si al corregirlas se 

prevenga la repetitividad de las fallas. 

 
Figura 2.19.- Analogía causa raíz 

 

Por lo tanto el análisis causa raíz RCA, es un método sistemático reactivo o 

proactivo que identifica la causa básica o raíz de un problema, evento o condición 

indeseada a fin de que acciones correctivas puedan ser tomadas con el objeto de 

eliminar las causas y prevenir el suceso de un evento indeseado. 

 



68 
 

Se debe destacar al ejecutar un análisis de causa-raíz, tomar cuidado de no 

confundir los síntomas o efectos de un problema con las causas. 

El análisis causa-raíz, aplicado en una situación reactiva para descubrir las 

causas de un problema cercano o a su vez en un escenario proactivo para 

predecir las causas de aporte potencial en futuros eventos adversos, pueden 

significar mejoras en la manufactura, servicio del rendimiento y confiabilidad de 

los sistemas.  

 

Los tres niveles del RCA son: raíces físicas, humanas y latentes. Las raíces 

físicas, o raíces de problemas en equipos, son donde muchos análisis de fallas se 

detienen. Estas raíces pueden aparecer de investigaciones en laboratorios o 

análisis de ingeniería y son a menudo resultados de nivel-componente o nivel-

material.  

 

Las raíces humanas involucran factores humanos que causan la falla. Las raíces 

latentes nos conducen hacia las causas de los errores humanos e incluyen raíces 

de tipo organizacional o procedimientos medio ambientales y otras raíces que 

están fuera del dominio de control. Estos niveles de causa raíz son mejor 

definidos en los dos siguientes ejemplos. 

Tabla 2.3.- Ejemplos de causas raíz de fallas en un recipiente de presión y un perno 

Tipo causa-raíz Falla en recipiente de presión Fall a de perno 

Raíces físicas 
Daño por corrosión, pared 

adelgazada 
Fisura por fatiga, vibración de equipo, falta 

de aislante de vibración 

Raíces humanas 
Inadecuada inspección 

ejecutada 
Inapropiada instalación de equipo 

Raíces latentes 
Inadecuada capacitación 

inspector 
Inadecuada verificación de 

especificaciones del proceso 

2.5.3.2 El proceso del análisis causa raíz 

La figura 2-20 muestra una metodología esquemática del análisis causa-raíz. El 

primer paso en el proceso es identificar y definir el problema. En la mayoría de 

ajustes de manufactura o negocios encontrar un problema no resulta del todo 

difícil. El desafío es seleccionar un problema que razonablemente pueda ser 

resuelto dada la restricción del tiempo y de los recursos disponibles y que además 

proveerá un retorno apropiado de los esfuerzos invertidos. 
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Figura 2.20.- Método esquemático del análisis causa raíz 
 

Eventos con altos índices de prioridad de riesgo RPN (Risk prority number), 

elemento desarrollado y discutido en el proceso del FMEA, son fuertes candidatos 

para la selección. El diagrama de Pareto apunta como uno más de los candidatos 

a ser utilizado en este paso, considerando que éste diagrama aisla los “pocos 

importantes” de los “muchos intrascendentes”. 

 

Definir el problema es el paso más importante luego de la selección. Uno no 

puede determinar “el porqué” (la causa raíz) algunos hechos suceden sin que 

antes se pueda definir y enunciar claramente “cuál” es el problema. Un claro 

entendimiento y enunciado del problema es necesario antes de la recolección de 

la información acerca del incidente. Es lo que se denomina el planteo de la 

“hipótesis”, la cual una vez que han sido reunidos todos los datos se confirma o se 

rechaza. 

 

A continuación seguida de recursos humanos, datos pertinentes o relevantes es el 

activo más valioso de una organización. El énfasis es sobre lo relevante, porque si 

no fuera así, la información podría ser innecesaria, costosa y bastante confusa.  

 

El uso de un formato que delimite completamente el problema potencial reduce 

enormemente el nivel de esfuerzo requerido para un adecuado análisis. Como se 

muestra en el anexo 3 del presente proyecto el formato típico con el mínimo de 

datos necesarios para la resolución del problema. 
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Figura 2.21.- Formato típico para reporte de eventos no deseados 

2.5.3.3 Técnicas para el análisis causa raíz 

Las técnicas para el análisis causa-raíz varían desde un simple proceso no 

estructurado hasta métodos analíticos muy complejos. El objetivo más importante 

que hay que mantener en mente es que el RCA es un proceso para “resolver” un 

problema no para “generar” un problema. Con esto en mente, se procederá 

brevemente a introducir y examinar algunas de las técnicas para el análisis causa-

raíz. 

2.5.3.3.1 El método del sentido común 

Este método es el menos estructurado pero es tan válido como cualquier otro 

método de RCA. Se basa en el sentido común, la experiencia y el talento natural 

de los miembros individuales de equipos de trabajo. Su madurez individual es 

reunida para analizar los datos, la situación y ofrecer una solución. No se 

subestima el inherente conocimiento del personal operativo acerca de condiciones 

de procesos y equipos y su capacidad innata para resolver problemas 

relacionados a producción y equipamiento.  

 

Por lo que la experiencia y la intuición pueden jugar un papel muy importante en 

la determinación de la causa raíz del problema. El conocimiento colectivo de 

equipo y su capacidad para referirse a sus propias experiencias pasadas del 
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personal de planta o de la experiencia en otras plantas es lo que se denomina 

“networking” trabajo en red. 

2.5.3.3.2 Análisis de cambio 

La técnica para el RCA que puede ser el mejor adaptado para la resolución de 

problemas se basa en la suposición que un cambio en el proceso, material, 

procedimiento, etc., debe haber dado lugar a la causa del problema. Si el proceso 

o equipo ha trabajado en un estado de operación y está ahora experimentando 

alguna clase de dificultad, es lógico asumir que la anormalidad o el problema ha 

sido causado por algún cambio. 

 

Por lo tanto, la técnica de análisis de cambio intenta apreciar cambios en varios 

factores que podrían tener un efecto sobre el proceso o equipo. Cualquier cambio 

en materiales, procedimientos, métodos, herramientas, factores humano y medio 

ambiente pueden afectar desfavorablemente los activos. Los cambios pueden 

actuar independientemente o interactuar uno a otro produciendo problemas en el 

sistema. 

 

El propósito de este análisis de cambio es comparar cada factor antes y después 

que la dificultad ha surgido para luego pretender determinar que ha cambiado. 

Algunos cambios son planificados, en otros casos, los cambios no lo son y 

pueden ocurrir inadvertidos, graduales y durante un periodo de tiempo. En 

cualquier caso, el análisis de cambio requiere una metodología sistemática que 

compare las condiciones, escenario y estado de todos y cada uno de los factores 

que de alguna manera podrían influir al sistema antes y después de la falla, 

notándose sus variaciones. Analizando estas variaciones o diferencias y sus 

posibles causas se determinará cómo estos cambios pueden afectar el sistema. 

 

La figura adjunta presenta un formato para el análisis de cambio. La primera 

columna es usada para listar todos los factores o variables que pueden influir en 

el sistema. La segunda y tercera son usadas para describir claramente la 

condición o estado del factor antes y después de la falla suscitada. 
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Cualquier señal, diferencia percibida o cambios son registrados en la cuarta 

columna. La última columna es usada para el análisis de cambios y de los efectos 

sobre el proceso. 

Variables del proceso 
Condiciones previas a 

la falla 

Condiciones 

después de falla 
Variación Análisis 

Equipamiento : 

-alimentación 

-rapidez 

-alineación 

-carga 

-etc. 

    

Material : 

-especificaciones 

-tipo 

-etc. 

    

Operador : 

-capacitación 

-actitud 

-experiencia 

-etc. 

    

Medio Ambiente: 

-Temperatura 

-Humedad relativa 

-estación 

-etc. 

    

Otras posibles variables : 

 
    

Figura 2.22.- Formato para desarrollar un análisis de cambios 

2.5.3.3.3 Análisis de eventos y factores causales 

Este análisis hace referencia al hecho que los eventos no suceden simplemente, 

ya que siempre hay una relación causal, una causa y un efecto resultante. Los 

eventos se refieren a incidentes, fallas de sistemas y otros hechos similares. Los 

factores causales son aquellas variables o características que han hecho que el 

evento suceda o han contribuido a su aparición. 

 

Este análisis es un método sistemático usado para examinar estos eventos, su 

secuencia, las condiciones bajo las cuales los eventos ocurrieron y cualquier otro 

factor que puede haber resultado o causado el evento. 

 

Este diagrama puede ayudar al investigador a establecer, visualizar y entender las 

relaciones entre varios eventos y sus factores contribuyentes. 
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Además puede facilitar descubrir eslabones perdidos y alguna otra clase de 

información. 

  

La figura adjunta representa un diagrama de eventos y factores causales. 

Rectángulos son usados para representar los eventos y las condiciones y factores 

que contribuyen a estos eventos son representados con elipses. Eventos o 

condiciones que son basadas sobre observaciones actuales, válidas y seguras 

son dibujadas con líneas sólidas.  

 

Líneas segmentadas son utilizadas para representar eventos o condiciones que 

no son basadas datos reales y que se asumen que han ocurrido. El diagrama 

también presenta la cronología o secuencia de eventos. El flujo de eventos es de 

izquierda a derecha; por lo tanto, los eventos antiguos son colocados en la 

izquierda y los más recientes seguidos a la derecha. 

 

Figura 2.23.- Diagrama de eventos y factores causales simplificado 
 

Los elementos básicos del diagrama de eventos y factores causales son eventos 

primarios, eventos secundarios y condiciones. Los eventos son la columna 

vertebral del diagrama mientras que las condiciones son las circunstancias 

pertinentes a la situación. 

 

El objetivo de este análisis es identificar la clave de las fallas en equipos, en 

procesos o errores humanos que permitan la aparición de un evento no deseado. 
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A continuación se presenta un ejemplo de aplicación con diagrama de eventos y 

factores causales. 

 
Figura 2.24.- Ejemplo de Diagrama de eventos y factores causales simplificado 

2.5.3.4 Implementando una solución 

En resumen, sin importar los métodos empleados en el proceso RCA, la entrada 

más importante es la definición del problema y el propósito o la salida más 

importante del RCA, es idear una solución o soluciones que eliminarán el peligro, 

resolverán el problema e idealmente prevendrán su futura eventualidad. 

 

A menudo, con un adecuado análisis se puede llegar a varias alternativas de 

solución. Algunas más realísticas y factibles que otras. Cada solución debe ser 

evaluada basada sobre datos disponibles. Aún cuando las soluciones a largo 

plazo son obviamente preferibles, pueden requerir un considerable tiempo para 

ser implementadas. Si el tiempo y los recursos no son disponibles, una solución a 

corto plazo o un arreglo temporal podría ser necesario para tratar el problema. 

 

Al igual que el problema, cada solución debe ser claramente definida en términos 

de alcance, metas, objetivos, atributos y varias mediciones usadas para su 

evaluación. 
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Varios métodos pueden ser usados para evaluar las posibles soluciones. Pruebas 

de laboratorio y uso de prototipos permiten la experimentación con modelos 

físicos y tangibles. Si la solución requiere modificaciones de diseño a productos o 

procesos, pruebas físicas proveen el más realístico ambiente para la evaluación. 

 

Programas muy sofisticados con software de modelación y simulación han hecho 

el uso de la computadora una técnica muy viable para la evaluación de 

soluciones, una variedad de alternativas y escenarios pueden ser simulados 

usando animaciones y características de la vida real, destacándose el diseño por 

elementos finito (FEA) un análisis complementario a la evaluación de soluciones, 

obteniendo ventajas como la naturaleza no destructiva así como el factor tiempo. 

 

Toda solución de ingeniería debe ir de la mano de evaluaciones y confirmaciones 

matemáticas. Análisis de tendencias, regresión, confiabilidad, diseño estadístico, 

y un gran número de procedimientos estadísticos y matemáticos son medios muy 

útiles para la evaluación y prueba de soluciones. 

2.5.4.- DIAGRAMA DE ARBOL DE FALLAS (FTA) 

El análisis de árbol de fallos FTA (Fault Tree Analysis) es uno de los métodos más 

ampliamente usados para la ejecución de análisis de confiabilidad en sistemas  de 

ingeniería complejos a nivel industrial. 

 

Figura 2.25.- Representación gráfica de eventos y puertas lógicas 
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Un árbol de fallos es una representación gráfica que ayuda a la construcción clara 

y lógica de la relación entre un evento indeseado y sus factores contribuyentes. 

Este es representado usando una estructura de árbol con operadores o puertas 

lógicas “or” y “and”. 

 

Comienza de la previa selección de un "suceso no deseado o evento que se 

pretende evitar", sea éste un accidente de gran magnitud  o un suceso de menor 

importancia para averiguar en ambos casos los orígenes de los mismos. 

 

Seguidamente, de manera sistemática y lógica se representan las combinaciones 

de las situaciones que pueden dar lugar a la producción del "evento a evitar", 

conformando niveles sucesivos de tal manera que cada suceso esté generado a 

partir de sucesos del nivel inferior, siendo el nexo de unión entre niveles la 

existencia de "operadores o puertas lógicas". 

 

El árbol se desarrolla en sus distintas ramas hasta alcanzar una serie de "sucesos 

básicos", denominados así porque no precisan de otros anteriores a ellos para ser 

explicados. También alguna rama puede terminar por alcanzar un "suceso no 

desarrollado" ya sea por falta de información o por la poca utilidad de analizar las 

causas que lo producen. 

 

Aún cuando un gran conjunto de símbolos están disponibles para la construcción 

de un diagrama de árbol, la mayoría de sistemas pueden ser definidos fácil y 

claramente con el uso de cinco símbolos básicos: círculos, rombos, rectángulos, 

compuerta lógica “or” y compuerta lógica “and”, las cuales son representados y 

detallados en el siguiente ejemplo. 

 

Las compuertas “or” son usadas para indicar que cualquiera de los factores o 

causas que siguen es una causa autosuficiente para producir el efecto. Por lo 

tanto, si uno o más de estos factores están presentes, el evento es posible que 

ocurra.  

 

Las compuertas “and”, son usadas para indicar que todas y cada una de las 

causas o factores deben estar presentes para que el evento suceda.  
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Figura 2.26.- Simbología utilizada en el análisis de árbol de fallos 
 

El desarrollo o construcción de un diagrama de árbol es un proceso descendente 

y consiste de sucesivas interrogantes, “Cómo podría este evento ocurrir”. Los 

siguientes pasos básicos se recomienda para la ejecución de un FTA: 

• Definir factores como consideraciones del sistema y lo que constituye una 

falla. 

• Desarrollar el diagrama de bloques del sistema mostrando elementos tales 

como entradas, salidas e interconexiones. 

• Identificar el evento falla principal indeseado. 

• Usando la simbología del FTA, destacar todas las causas que pueden hacer 

que el evento principal ocurra. 

• Construir el diagrama de árbol hasta el más bajo nivel requerido. 

• Analizar el diagrama de árbol en correspondencia a los requerimientos. 

• Identificar las medidas correctivas necesarias. 

2.5.4.1 Evaluación de la probabilidad 

La probabilidad a la salida de los eventos de falla en las compuertas “or” y “and” 

pueden ser calculados mediante las siguientes ecuaciones: 
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(2.16) 

 
(2.17) 

Donde, 

= probabilidad que suceda un evento de falla a la salida de una 

compuerta “or”. 

= probabilidad que suceda un evento de falla a la salida de una 

compuerta “and”. 

= número total de entradas al evento de falla 

= probabilidad que suceda evento de falla de entrada. 

2.5.4.2 Ejemplo de aplicación 

Una habitación posee 2 focos de alumbrado y un interruptor. Desarrollar un 

diagrama de árbol para el evento principal: habitación no iluminada. Asumir lo 

siguiente: 

• La habitación es sin ventanas. 

• El interruptor puede fallar solo al encenderlo 

• La habitación sólo estará oscura si no hay electricidad, ambos focos de 

alumbrado se quemaron o el interruptor falla al encenderlo. 

 
Asumiendo que en la figura 2.27 las probabilidades de ocurrencia de los eventos 

E1, E2, E3, E4, y E5 son 0.04, 0.05, 0.06, 0.07 y 0.08, respectivamente. Calcular la 

probabilidad que suceda el evento principal. 

Mediante las ecuaciones 2.16 y 2.17 y con los datos dados, tenemos: 

 

 

Finalmente, 

 

Por lo tanto, existe una probabilidad del 16.45% de oportunidades para que la 

habitación no esté iluminada. 
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Figura 2.27.- Diagrama de árbol del evento “habitación no iluminada” 

2.6.- PREVENCIÓN DE FALLAS  

La prevención de fallas comienza prestando atención en factores clave como 

especificaciones, manufactura/ fabricación, instalación, operación y 

mantenimiento de cualquier componente. Sin embargo, antes de tomar medidas 

de prevención de fallas, el grado de confiabilidad requerido en una situación 

específica debe ser determinado. 

 

Hay un costo asociado con la prevención de fallas y por su supuesto hay un costo 

asociado con fallas admitidas. Se destaca por ejemplo, la consecuencia de una 

falla estructural en un avión es muy alta, demandando un alto aseguramiento de 

la confiabilidad, lo que no sucede en la fabricación de un destornillador. 

 

Construyendo con confiabilidad desde el inicio es el camino más eficiente para 

alcanzar niveles de confiabilidad que reduzcan o prevengan fallas. Y una de las 

herramientas utilizadas con un extenso campo de aplicación es el análisis de 

modos de falla y efectos FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). 

 

El FMEA, como todo análisis de falla efectivo, requiere una estrategia 

multidisciplinaria donde se involucra diseñadores, científicos de materiales, 

ingenieros, fabricantes y especialistas en control de calidad. 
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El procedimiento FMEA básicamente involucra examinar cada elemento, 

considerando cómo puede fallar y determinando así como la falla afectaría la 

operación de un componente o sistema. El proceso de identificación de posibles 

modos de falla en componentes y determinación de efectos sobre la operación del 

sistema ayuda al analista a desarrollar un entendimiento más profundo de las 

relaciones entre los diferentes componentes del sistema y generar cualquier 

cambio necesario para eliminar o mitigar los posibles efectos indeseados de una 

falla. 

 

En tal virtud, el método FMEA es considerado herramienta con una gran potencial 

para el análisis de falla después (reactivo) y principalmente antes (proactiva) de 

algún evento no deseado y técnica que será detallada desde el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3   

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA Y EFECTOS FMEA 

3.1.- INTRODUCCIÓN  

Tradicionalmente, la confiabilidad se alcanzaba con la prueba y el uso de técnicas 

que desarrollaban índices de la probabilidad de los fallos. Pero se hacían en la 

última etapa de desarrollo. Ahora el desafío es diseñar la calidad y confiabilidad 

en las primeras etapas para evitar la pérdida de tiempo y dinero. 

 

Razones que hacen que la responsabilidad del personal de operación y 

mantenimiento en la mejora de confiabilidad  de activos físicos en determinada 

planta aumenta y su nivel de capacitación se amplia, el uso de técnicas 

adicionales preventivas y predictivas pueden garantizar tales requerimientos. Uno 

de los procedimientos que involucra la comprensión de fallas potenciales y sus 

consecuencias sobre activos y sistemas conjuntos es el análisis de modos de falla 

y efectos FMEA (Failure Modes and Effects Analysis).  

 

El FMEA es una técnica proactiva multidisciplinaria de análisis de confiabilidad, de 

aseguramiento de calidad, de estimación de riesgo y seguridad más comúnmente 

usada a nivel industrial. 

 

Básicamente, el propósito del FMEA es identificar y evaluar sistemáticamente las 

fallas potenciales, es decir, todos los posibles caminos en los cuales un activo, 

artículo, equipo, proceso, producto o en términos generales sistema podría fallar, 

para determinar cómo estas fallas pueden afectar la operación local en un 

componente o en el sistema completo, con el objeto de proponer soluciones y 

acciones correctivas que puedan eliminar tales fallas potenciales.  

 

Aún cuando el FMEA es una herramienta esencial de confiabilidad, ésta respalda 

y complementa otras tareas de ingeniería a través de la identificación de áreas en 

las cuáles el esfuerzo debe ser concentrado. Los resultados del FMEA no son 

sólo usados para proveer una orientación al diseño, ya que son usados 
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favorablemente como parte del análisis de planificación de mantenimiento, 

evaluación de vulnerabilidad y sobrevivencia, análisis  de riesgo y seguridad, 

entre otros. 

 

Razón por la cual el FMEA se considera una herramienta de investigación a 

posibles fallas mecánicas y deterioro funcional de equipos y maquinarias 

constituyéndose uno de los pasos previos a la implementación del mantenimiento 

basado en la confiabilidad RCM, y cuya aplicación específica del FMEA será 

direccionada a la Ingeniería de Mantenimiento en el presente proyecto. 

3.2.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA Y NORMAS DESARROLLADAS  

El FMEA fue desarrollado originalmente por el ejército de Estados Unidos, a 

través del procedimiento o normativa militar MIL-P-1629, titulado “Procedimiento 

para la ejecución del Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad”, citado un 

noviembre de 1949.  

 

El método fue usado como técnica de evaluación de confiabilidad para determinar 

los efectos de las fallas de equipos y sistemas. Las fallas fueron clasificadas 

según su impacto en el éxito de las misiones militares, seguridad del personal y 

equipo. El procedimiento militar MIL-P-1629 ha funcionado como un modelo para 

las últimas normas militares MIL-STD-1629 y MIL-STD-1629A que ilustran los 

procedimientos de FMEA  ampliamente usados.  

 

Figura 3.1.- Evolución histórica de normativas desarrolladas del FMEA 
 

Fuera del ejército la aplicación formal del FMEA adoptó primero la Administración 

Nacional de Espacio y Aeronáutica NASA, dónde el FMEA se usó durante las 

misiones Apolo en 1960. Hasta este día la NASA utiliza esta herramienta en su 

proceso basado en aseguramiento de misión denominado “Técnica tabular que 
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explora los modos en los cuales elementos de sistema pueden fallar y evaluando 

consecuencia de estas fallas”. 

 

A finales de 1960 e inicios de 1970 varias sociedades profesionales publicaron 

procedimientos formales para la ejecución del análisis. La naturaleza genérica del 

método asistió la rápida expansión del FMEA a diferentes áreas de aplicación. 

Junto con la revolución digital, el FMEA fue aplicado en el análisis de sistemas 

basados en software, apareciendo al respecto el análisis de modos de falla y 

efectos de software SWFMEA.  

 

En 1980, las compañías automotrices de los Estados Unidos empezaron a 

incorporar formalmente al FMEA en su proceso de desarrollo del producto. Un 

grupo de trabajo representando a la Corporación de Chrysler, Ford y General 

Motors desarrolló la norma QS-9000 en un esfuerzo por estandarizar los sistemas 

de calidad de proveedores.  

 

Aún cuando no existe una normativa explícita para SWFMEA, el estándar 

publicado por la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60812 publicada en 

1985 es principalmente una guía para análisis de riesgo y es a menudo referencia 

cuando se ejecuta un FMEA para sistemas basados en software. 

 

La QS-9000 es una analogía automotriz de la norma ISO 9000. La QS 9000 

adaptable para proveedores automotrices debe utilizar el FMEA en procesos 

avanzados de planificación y control de calidad. El esfuerzo hecho por el grupo de 

trabajo dirigió a un estándar amplio de FMEA, la norma SAE J-1739 publicada por 

la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE en 1994. 

 

Recientemente desde el año 2003, la industria de la salud ha adoptado el FMEA 

como una herramienta de mejora de procesos en el diseño de facilidades del 

cuidado de salud aspirando a reducir las fatalidades causadas por prevenibles 

errores médicos. 
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3.3.- CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL FMEA  

3.3.1.- DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA Y EFECTOS  

El FMEA es una de las técnicas de trabajo en equipo, estandarizada, cualitativa,  

de metodología inductiva más beneficiosa y productiva en la adecuada 

estructuración de programas de predicción de confiabilidad, de implementación de 

mantenimiento, de aseguramiento de calidad y de evaluación de riesgo mejor 

adaptada para sistemas mecánicos y eléctricos. 

3.3.2.- PROPÓSITOS DEL MÉTODO FMEA 

Mediante un análisis lógico, sistemático y estructurado los principales propósitos 

del FMEA son: 

a) Examinar cada elemento o parte constitutiva de un sistema identificando, 

listando y evaluando posibles fuentes indeseadas de falla de componentes 

b) Determinar y evaluar el grado de severidad de los efectos o consecuencias 

locales y sobre la operación del sistema completo. 

c) Determinar las causas o mecanismos que originen la falla. 

d) Identificar acciones correctivas que podrían prevenir, eliminar o mitigar 

posibles fallas potenciales, es decir aquellas fallas que tienen una muy 

considerable probabilidad de ocurrencia. 

e) Identificar controles que mejoren la posibilidad de detectar fallas 

tempranas. 

f) Documentar todo el proceso desarrollado. 

 

Una parte importante del FMEA también incluye analizar la criticidad, involucrando 

cuán perjudicial son los efectos de los modos de falla sobre la operación del 

sistema, la cual se estima con niveles de ocurrencia y severidad de los diferentes 

efectos de falla.  

 

Cuando la criticidad es considerada en un FMEA, el nombre es cambiado a 

Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad FMECA (Failure Modes, Effects 

and Criticality Analysis) y una sección adicional es añadida en el procedimiento y 

en el formato tabular del FMEA. 
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Hoy en día, el FMEA es a menudo usado intercambiablemente con el Análisis de 

Modos de Falla, Efectos y Criticidad FMECA, la distinción entre los dos términos 

ha sido empañada. En este documento, el término FMEA es usado en un sentido 

general donde se incluye tanto FMEA como FMECA. 

3.3.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a. Sistematización 

El enfoque estructurado que se sigue para la realización de un FMEA asegura 

prácticamente, que todas las posibilidades de fallo sean consideradas. 

b. Metodología inductiva (Bottom-up) 

La lógica inductiva en la que se basa el FMEA permite generar formas de 

razonamientos generales a casos particulares, a diferencia del método deductivo 

(top-down) FTA, asume casos específicos de falla sobre la operación general del 

sistema. 

c. Estandarizada 

Tras su aparición desde los años 50´s varias normas han sido desarrolladas para 

su correcta ejecución, de las cuales se destaca y son referencias principales del 

presente proyecto: MIL-STD 1629A, QS-9000, SAE J-1739, entre otras. 

d. Cualitativa y Cuantitativa 

El FMEA es una técnica que genera descripciones cualitativas de problemas 

potenciales de funcionamiento (modos de falla, causas, efectos)  tan bien como 

listas de recomendaciones para mitigar riesgos, además puede proveer 

estimaciones cuantitativas de frecuencia de fallas. 

e. Carácter preventivo 

El hecho de anticiparse a la ocurrencia del fallo en los productos, servicios, 

procesos o sistemas permite actuar con carácter preventivo ante los posibles 

problemas. 

f. Guía en la priorización 

La metodología del FMEA permite priorizar las acciones necesarias para 

anticiparse a los problemas, dando criterios para resolver conflictos entre 

acciones con efectos contrapuestos. 

g. Participación 

La realización de un FMEA es un trabajo en equipo, que requiere la puesta en 

común de los conocimientos de todas las áreas afectadas. 
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h. Aplicación 

Es aplicable a cualquier sistema bien definido, actualmente es ampliamente 

utilizada en industrias que involucren seguridad crítica debido a altos riesgos en la 

operación de sistemas, mejora de diseños de productos, cambios en procesos y 

principalmente prevención e identificación de fallos de sistemas. 

3.4.- BENEFICIOS DESTACABLES DEL FMEA  

El Análisis de Modos de Falla y Efectos FMEA dará importancia a fallas en puntos 

individuales que requieran acciones correctivas, ayudará en el desarrollo de 

métodos de prueba y técnicas de resolución de problemas, proveerá un 

fundamento para análisis de confiabilidad, mantenibilidad y seguridad, proveerá 

estimaciones de tasas de falla de sistemas críticos, proveerá un ordenamiento 

cuantitativo  de los modos de falla de un sistema o subsistema relativos a la 

importancia de la misión. 

 

a. Por lo tanto, al desarrollar un FMEA durante la fase inicial de diseño de un 

producto, los costos totales serán minimizados al identificar fallas potenciales 

individuales así como en otras áreas relacionadas previas a la construcción y 

manufactura.  

b. El FMEA también proveerá una guía inicial o una herramienta para resolver 

problemas usuales donde sea necesario la identificación de acciones 

correctivas para una falla dada. Esta información puede ser usada para 

ejecutar otros análisis, como el Análisis de árbol de fallos (FTA) o el análisis de 

mantenimiento basado en la confiabilidad RCM. 

c. El análisis de árbol de fallos, técnica previamente descrita, es una herramienta 

usada principalmente para la identificación de fallas en puntos múltiples, 

donde más de una condición toma lugar para que una falla suceda. Este 

análisis es típicamente conducido sobre áreas que incapacitarían una misión o 

que causen serios daños al personal. 

d. El análisis RCM es un proceso usado para identificar acciones de 

mantenimiento que reducirán la probabilidad de fallos y a los más bajos 

costos. Esto incluye el monitoreo de equipo para la predicción de fallas 

permitiendo en equipos realizar acciones correctivas previas a fallas. Este 

proceso se apoya en registros históricos de datos operativos de equipos 
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compilados de un sistema de mantenimiento computarizado. Estos datos son 

enlazados al FMEA para evaluar e identificar modos de falla de importancia. 

3.5.- PRINCIPALES USOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN DEL FMEA  

Entre los principales usos del Análisis de Modos de Falla y Efectos FMEA, se 

destacan: 

- Asistir en la selección de alternativas de diseño con alta confiabilidad y alta 

seguridad potencial durante las fases iniciales de diseño. 

- Identificación primaria de fallos potenciales en sistemas mecánicos y 

eléctricos. 

- Asegurar que todos los modos de falla concebibles y sus efectos sobre el 

éxito operacional del sistema hayan sido considerados. 

- Listar fallas potenciales e identificar la severidad de sus efectos. 

- Desarrollar un criterio temprano para la planificación de pruebas y 

requerimientos de pruebas en equipos y maquinaria. 

- Proveer documentación histórica para futuras referencias que ayuden en el 

análisis de fallas y consideración de cambios de diseño. 

- Excepto por algunas categorías de servicio y calibración, los 

requerimientos de mantenimiento son fácilmente trazables por el FMEA. 

Junto con un correspondiente análisis de confiabilidad y mantenibilidad, el 

FMEA es el punto de inicio para establecer una planificación de 

mantenimiento de los sistemas que involucre una planta. 

- Proveer fundamentos para análisis de confiabilidad y disponibilidad. 

 

El FMEA al ser una herramienta con un alto potencial ha llegado a convertirse en 

una técnica multidisciplinaria a nivel industrial y entre los principales campos de 

aplicación se tiene que:  

- EL FMEA ha sido ampliamente adoptado y se ha convertido en una 

práctica estandarizada en compañías manufactureras Japonesas, 

Americanas y Europeas. 

- Al ser una técnica de análisis de confiabilidad y seguridad ha dado lugar a 

una extensiva aplicación en diversos productos. 

- El FMEA está siendo usado en varias áreas como la electrónica, 

automotriz, productos de consumidor (juguetes, artefactos domésticos), 
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plantas de generación eléctrica, construcción de carreteras, 

telecomunicaciones, entre otras. 

- Como parte de la evaluación de riesgo y sistemas críticos se tiene que en 

la industria aeroespacial y nuclear la aplicación del FMEA ha ido 

incrementando exponencialmente mientras los sistemas complejos han ido 

apareciendo. 

- Últimamente el FMEA ha sido implementado en el área de la salud para la 

prevención de enfermedades críticas, como parte de su aplicación en 

consideración de riesgos y criticidad. 

3.6.- LIMITACIONES DEL FMEA  

Aún cuando la metodología del FMEA es altamente efectiva analizando varios 

modos de fallo de sistemas, esta técnica tiene varias limitaciones:   

a. La detección del error humano es limitada. 

Un tradicional FMEA usa fallas potenciales de equipos como base para el análisis. 

Todas las preguntas fijan su atención en como las fallas funcionales en equipos 

pueden ocurrir. Un FMEA típico dirige errores humanos potenciales sólo a la 

magnitud, de tal manera que los errores humanos producen fallas en los equipos 

de interés. Malas operaciones que no causan fallas en el equipo son 

frecuentemente pasadas por alto en un FMEA.   

b. El reconocimiento de influencias externas es limitado. 

Un típico FMEA dirige las influencias externas potenciales (condiciones 

ambientales, sistema de contaminación, impactos externos, etc.) sólo a la 

magnitud en que estos eventos producen fallas en los equipos de interés. 

Influencias externas que directamente afectan se pasan por alto. 

c. El enfoque es sobre eventos individuales indeseados.  

Un FMEA tradicional   intenta predecir los efectos potenciales de específicos fallos 

de equipos. Estos fallos generalmente son analizados uno por uno, lo cual 

significa que combinaciones importantes de fallas múltiples pueden pasar por alto.  

d. Los resultados son dependientes en el modo de funcionamiento. 

Los efectos de ciertos modos de fallas de equipo varían a menudo ampliamente, 

dependiendo del modo de operación del sistema. Un FMEA típico generalmente 

justifica los posibles efectos de fallas del equipo sólo durante un modo de 

operación o unos pocos modos estrechamente relacionados a la operación. Por lo 



89 
 

tanto, más de un FMEA puede ser necesario para que un sistema tenga modos 

múltiples de operación. 

e. La eficiencia de resultados es medianamente considerable. 

El hecho que el desarrollo del FMEA tenga una metodología establecida hace que 

sea un proceso muy tedioso, con un alto consumo de tiempo y que además puede 

convertirse muy costoso si no es ejecutado correctamente. 

3.7.- REQUERIMIENTOS  GENERALES  

Con el propósito de desarrollar un FMEA lo más preciso y correcto posible, el 

grupo de trabajo debe tener algunos recursos básicos muy útiles, que algunos 

casos se consideran  entradas necesarias para iniciar un análisis.  

 

Estas entradas básicas son listadas a continuación: 

- Esquemas, diagramas de ingeniería del sistema en estudio, planos de 

montaje y taller. 

- Lista de materiales 

- Diagrama de bloques, el cual gráficamente muestra la operación e 

interrelación entre componentes, subsistemas y operaciones del sistema. 

- Requerimientos o especificaciones de diseño 

- Planes de control 

- Datos previos o similares 

- Estudios de calidad de productos similares 

- Reportes de problemas, pruebas, servicio 

- Otros FMEAs. 

Una vez que el equipo tiene disponible las entradas básicas necesarias, un 

análisis FMEA preciso podría iniciar. 

3.8.- TIPOS DE ANÁLISIS DE MODOS DE FALLAS Y EFECTOS  

Un Análisis de Modos de Falla y Efectos FMEA puede básicamente ser clasificada 

en uno de cuatro tipos posibles: a nivel de diseño (DFMEA), a nivel de proceso 

(PFMEA), a nivel de sistema (SFMEA) y a nivel de servicio (SE-FMEA). 
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Todos los cuatro tipos de FMEA evalúan el impacto de fallas sobre el rendimiento,  

operación y seguridad de un sistema para determinar cuáles modos de falla 

requieren esfuerzos para prevenir, mitigar o detectar la ocurrencia. 

 

La selección de un particular tipo de FMEA indica el alcance pretendido en el 

análisis. Por ejemplo, se podría limitar la estimación de posibles fallas a aquellas 

que puedan ocurrir durante la manufactura o proceso de ensamble de un 

producto, como lo realiza el PFMEA (Process Failure Modes and Effects 

Analysis), o se podría limitar a aquellas posibles que prevengan la falta de 

requerimientos funcionales en el diseño de un producto, como lo ejecuta el 

DFMEA (Design Failure Modes and Effects Analysis). 

 

Para estar en la capacidad de escoger el apropiado FMEA, se necesita de una 

completa diferenciación entre FMEAs y el objetivo principal que cada uno 

persigue. 

 
Figura 3.2.- Relación de los cuatro tipos de FMEA 

3.8.1.- FMEA DE SISTEMA 

El FMEA a nivel de sistema es el FMEA de más alto nivel que puede ser 

ejecutado y puede analizar un sistema a cualquier nivel desde una parte o 
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elemento mínimo de un sistema hasta el sistema global. Es usado para identificar 

y prevenir fallas que están relacionadas con sistemas y subsistemas en las fases 

tempranas del concepto de diseño. Es también ejecutado para validar que las 

especificaciones de diseño del sistema minimicen el riesgo de una falla funcional 

durante la operación.  

 

Al nivel más bajo, un SFMEA puede ser ejecutado examinando cada componente 

del sistema determinando las maneras de cómo podría fallar y cómo estas fallas 

afectarían el sistema. El SFMEA necesita descender solo hasta nivel deseado 

detallado.  

 

El objetivo principal del SFMEA es maximizar la calidad, confiabilidad, costo y 

mantenibilidad de un determinado sistema. 

3.8.2.- FMEA DE DISEÑO 

El FMEA a nivel de diseño, también conocido como FMEA de Producto,  es usado 

como una herramienta técnica usada principalmente por un equipo de diseño para 

asegurar los modos potenciales de falla y que las causas asociadas sean 

identificadas, consideradas y direccionadas. El mejor tiempo para ensayar este 

análisis es durante las fases de diseño del producto antes que las operaciones de 

manufactura sean iniciadas. 

 

El concepto de diseño por mantenibilidad está relacionado con la construcción del 

producto  considerando aquellas características que eliminan, reducen y 

simplifican necesidades y procedimientos de mantenimiento.  

 

El objetivo principal del DFMEA es maximizar la calidad, confiabilidad, costos y 

mantenibilidad del diseño de productos. 

 

Es resaltable para el desarrollo del presente proyecto, que el DFMEA también es 

útil para identificar fallas potenciales con equipo o maquinaria existente, el cual 

puede garantizar modificaciones de diseño sobre actuales o futuras generaciones. 



92 
 

3.8.3.- FMEA DE PROCESO 

El FMEA a nivel de proceso, es iniciado antes de la fase de producción y toma en 

consideración todos los requerimientos relacionados con operaciones de 

manufactura o montaje desde componentes individuales  hasta el ensamble. Este 

enfoca sobre modos de falla causados por deficiencias en el proceso. El PFMEA 

asume un adecuado diseño del producto y no es responsable con fallas 

relacionadas. 

 

El objetivo principal es maximizar la calidad, confiabilidad, costos, mantenibilidad 

y productividad del proceso total. 

3.8.4.- FMEA DE SERVICIO 

El FMEA a nivel de servicio, como su nombre lo indica, pretende identificar modos 

de falla potenciales de actividades de servicio. Es usado para analizar servicios 

antes que alcancen los clientes. Este enfoca sobre tareas, errores, fallas 

causadas por deficiencias en el proceso o sistema. 

 

Su objetivo principal es asegurar al máximo la satisfacción del cliente a través de 

servicios confiables y de calidad.  

 

Finalmente, si se considera la ejecución del mantenimiento como actividades de 

servicio, donde siempre estarán involucrados posibles procesos de manufactura o 

fabricación de cierto producto, se ve que el FMEA a nivel de sistema contemplará 

los demás tipos como lo muestra la figura 3.2 el cual será modelo a seguir en el 

desarrollo del presente proyecto y direccionado específicamente para 

identificación y prevención de fallos. 

3.9.- TIPOS DE ESTRATEGIA DEL FMEA  

El FMEA puede ser implementado usando una estrategia tipo hardware 

(elementos o componentes físicos) o funcional y a menudo debido a la 

complejidad del sistema, se ejecuta una combinación de los dos. 
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3.9.1.- ESTRATEGIA TIPO FUNCIONAL 

El método tipo funcional es normalmente usado cuando los elementos no pueden 

ser identificados individualmente o cuando por la complejidad del sistema requiere 

un análisis progresivo, con niveles sucesivos de análisis centrando mayor detalle 

sólo sobre elementos de más prioridad. Este método inicia con las principales 

funciones del sistema y cómo éstas fallarían. 

 

Este método se enfoca sobre modos en los cuales requerimientos funcionales de 

un sistema no pueden ser satisfactorios preferentemente aquellos específicos 

modos de falla de elementos individuales de equipos. Esta estrategia es 

particularmente efectiva sólo si el análisis se centra sobre un conjunto limitado de 

eventos indeseados de interés, o si éste debe direccionarse directamente sólo 

sobre los más importantes contribuyentes a problemas potenciales globales que 

sobre componentes individuales. 

Sistema Principal
(Estación de Bombeo)

Sistema

Subsistema

Conjunto o Componente

Elemento o Parte

 

Figura 3.3.- Estrategia tipo funcional del FMEA 
 

Esta estrategia es crucial para un exitoso entendimiento del equipamiento y para 

determinar el más efectivo y aplicable mantenimiento. Una vez que las tasas de 

falla de cada componente dentro de cada sistema pueden ser establecidas, éstas 

son añadidas para establecer una tasa de fallas general del sistema. Esta tasa de 
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falla ayudará en la determinación donde componentes redundantes son 

requeridos. 

3.9.2.- ESTRATEGIA TIPO HARDWARE 

La estrategia tipo hardware (partes física) es normalmente usada cuando los 

elementos pueden ser identificados únicamente por esquemas, planos y otros 

datos de diseño e ingeniería. La estrategia tipo hardware fija su atención sobre 

modos de falla potenciales de componentes básicos del sistema. 

 

Este es generalmente el nivel más bajo de resolución que provee información 

valorable para la decisión de fabricantes. La estrategia tipo hardware que delimita 

un FMEA es una buena opción cuando cada componente de un sistema uno por 

uno debe ser revisado. (Por ejemplo, para elaborar diseños o decisiones de 

mantenimiento). Sin embargo, éste puede ser dificultoso o ineficiente, cuando se 

analiza sistemas complejos o cuando los sistemas no son bien definidos. Un 

ejemplo de la estrategia tipo hardware es mostrada en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4.- Estrategia tipo hardware del FMEA 
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3.9.3.- ESTRATEGIA HÍBRIDA 

Un FMEA puede comenzar con un análisis funcional y entonces cambiar el 

enfoque sobre el equipamiento, especialmente aquel equipo que contribuye 

directamente en fallas funcionales identificadas como importantes. 

 

El tradicional análisis RCM y el FMEA a caracterizarse en el presente proyecto 

usa esta estrategia híbrida, comenzando con la identificación de fallas funcionales 

importantes del sistema para entonces identificar los modos de falla específicos 

de los equipos o partes mínimas y sobre todo mantenibles que producen las fallas 

funcionales del sistema. 

3.10.- DIFERENCIACIÓN  DEL FMEA CON EL RCM  

Como se describió en el primer capítulo, el RCM involucra siete preguntas, de las 

cuales, las primeras cuatro comprenden una forma del FMEA que es justa a la 

medida para encontrar los metas del RCM. Pero aún así existen ciertas 

diferencias que deben ser destacadas. 

 

En primer lugar, la terminología del RCM difiere del tradicional FMEA. El 

mantenimiento centrado en la confiabilidad usa el término “modos de falla” para 

referirse a los eventos llamados “causas de falla” en el tradicional FMEA. Por otra 

parte el RCM usa el término “falla funcional” para referirse al estado denominado 

“modo de falla” en el tradicional FMEA.6 

 

Otro punto destacable, el FMEA tradicional y el RCM entregan diferentes salidas, 

porque convencionalmente apuntan a diferentes objetivos. El tradicional FMEA 

principalmente soporta al activo en su fase inicial de diseño, en contraste, el RCM 

soporta al activo después que ha sido diseñado y puesto en uso. 

 

Esta diferenciación en el momento de establecer un programa de mantenimiento 

converge en una relación dependiente tanto del uno como del otro, ya que aún 

cuando el tradicional FMEA ofrecerá una gran cantidad de información para 

soportar el proceso de diseño, un FMEA específico para identificación y 

                                                 
6 Glosario de términos RCM detallado en Anexo No. 04 
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prevención de fallas será una herramienta de gran apoyo para establecer un 

programa de mantenimiento y será el enfoque a mantener en el presente informe. 

3.11.- IMPLANTACIÓN DEL FMEA  

Como requisito previo necesario para implantar el FMEA en una empresa hay que 

contar con el apoyo de la gerencia. Conseguir el apoyo de la gerencia es muy 

importante, ya que la elaboración del FMEA: 

• se realiza en horas de trabajo; 

• implica cambios (y los cambios cuestan dinero y no son fáciles de hacer); 

• se llega a conclusiones que requieren el apoyo de la dirección. 

 

La gerencia tiene que conocer el método, apoyar su aplicación y animar al equipo 

de trabajo, ya que la persistencia en el esfuerzo es uno de los factores de éxito. 
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CAPÍTULO 4   

METODOLOGÍA DEL MS-FMEA 7 ORIENTADO EN LA 

IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE FALLOS EN 

SISTEMAS MECÁNICOS 

4.1.- IMPLEMENTACIÓN DEL FMEA DE SISTEMAS MECÁNICOS 

EN LA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO  

Como se mencionó anteriormente, aún cuando el FMEA es una herramienta 

esencial de confiabilidad, ésta respalda y complementa otras tareas de ingeniería 

a través de la identificación de áreas en las cuáles existe la probabilidad de 

potenciales fallas de un sistema y el mantenimiento es una de estas tareas. 

 

Los resultados del FMEA no son sólo usados para proveer una orientación al 

diseño, ya que son usados favorablemente como parte del análisis de 

planificación de mantenimiento, evaluación de vulnerabilidad y sobrevivencia, 

análisis  de riesgo y seguridad. 

 

Dependiendo el alcance y la orientación dada al análisis FMEA, para el presente 

informe, se enfoca específicamente: la identificación, prevención y riesgos de 

fallas en sistemas mecánicos, los resultados generados involucrarán los 

siguientes usos: 

• Mejora de sistemas 

Los resultados de este definido FMEA generalmente presentan un número 

específico y práctico de sugerencias para la reducción de riesgos en sistemas, 

involucrando cambios en la configuración de diseños y especificaciones de 

equipos para mejores prácticas de operación y mantenimiento. 

 

• Planificación de tareas de mantenimiento 

A excepción de algunas tareas de servicio y calibración, los requerimientos de 

mantenimiento son fáciles de encontrar con el FMEA. Junto con análisis de 
                                                 
7 MS-FMEA: Mechanical Systems-Failure Modes and Effects Analysis 
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confiabilidad y mantenibilidad, el FMEA es el punto de inicio del análisis requerido 

para desarrollar tareas y requerimientos de mantenimiento como se muestra en la 

figura 4.1. 

 

Figura 4.1.- Soporte del FMEA en la planificación de tareas de mantenimiento 
 

Su uso notable en la planificación de tareas de mantenimiento de una  

determinada planta, convierte al FMEA en una interface y base  principal para el 

establecimiento de un programa de mantenimiento centrado en la confiabilidad 

RCM. 

• Inventario de partes de recambio (Repuestos) 

Otro uso sobresaliente de los resultados que nos genera el FMEA de sistemas 

mecánicos es la determinación del número y tipos de partes de repuesto que se 

debe disponer a la mano del equipamiento que posee una determinada planta. 

• Líneas guía para resolución de problemas 

Los FMEAs que dirigen indicaciones y aislamiento de fallas contienen la 

información necesaria para desarrollar líneas guía de resolución de problemas 

altamente efectivas. 

 

De ahí que el resultado del presente proyecto es generar un método FMEA 

aplicable exclusivamente para identificar y prevenir fallas en sistemas mecánicos 

que sea soporte para efectivos planes de mantenimiento y punto de inicio del 
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RCM para que pueda ser aplicado e implementado por departamentos de 

confiabilidad o mantenimiento en plantas de la industria ecuatoriana. 

4.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA DESARROLLAR UN MS-

FMEA  

 
Figura 4.2.- Diagrama de flujo del proceso completo MS-FMEA 

 
El análisis FMEA se entiende como un proceso sistematizado y como tal debe 

tener una secuencia lógica y justificada. No es simplemente un caso en que se 
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realiza el llenado de un formulario, por lo que es preferible un claro entendimiento 

del proceso FMEA con el objeto de eliminar riesgos, controles y resultados 

indeseados. 

 

A fin de ejecutar un adecuado análisis FMEA  de sistemas mecánicos con 

enfoque al mantenimiento se muestra en la figura 4.2 el diagrama de flujo con los 

principales pasos a seguir en el proceso. 

 

El procedimiento a desarrollar para el FMEA personalizado que se está 

generando puede descomponerse en tres secciones principales: preparación y 

planificación, desarrollo del análisis y acciones a implementar. Secciones que 

serán detalladas en profundidad en el presente capítulo. 

4.3.- PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL FMEA  

Enfocando el FMEA en sistemas mecánicos, a continuación se pretende 

demostrar y relacionar estrategias y herramientas aplicadas para iniciar  el 

desarrollo de la información para el FMEA. Involucrando aquella responsabilidad 

que es asignada individualmente para la elaboración de un documento FMEA, 

responsabilidad que debería ser encargada a un equipo de trabajo, el cual definirá 

y limitará el sistema de acuerdo al alcance a obtener. 

4.3.1.- FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO FMEA  

El proceso FMEA enmarca varias preguntas al igual que un proceso RCM, en la 

práctica, una persona en la identificación y prevención de fallos en un sistema 

objeto de estudio no puede ejecutar por sí solo esta tarea, será necesario que 

aparte de la persona encargada del proceso FMEA el cual generalmente es parte 

del personal de mantenimiento o confiabilidad, también se necesite el apoyo del 

personal de producción, de operación, y hasta de diseño. 

 

Por esta razón la revisión de sistemas mecánicos  debería ser llevada a cabo en 

pequeños grupos, lo que permite a los miembros compartir importantes 

conocimientos sobre el sistema, desde el punto de vista de diseño, materiales, 

procesos involucrados, operación del sistema, entre otros tipos de información 

relevante. 
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Por otra parte, los equipos FMEA son los encargados de analizar el rendimiento 

del sistema y son generalmente la mejor y la más completa fuente de información 

de posibles modos de falla y sus efectos sobre el sistema. Usando el 

conocimiento colectivo del equipo se ayuda a asegurar resultados que ayuden a 

estimar y mejorar la confiabilidad de sistemas. 

 

Para el caso específico de activos a preservar las funciones para los que fueron 

hechos por parte de personal del mantenimiento, el equipo debería involucrar al 

menos una persona de mantenimiento, de confiabilidad y una de operación. 

 

 
Mantenimiento  

Operación Producción

Diseño Materiales

Procesos  de Ensamble y 
Manufactura 

Calidad  
Proveedores

    Equipo de Trabajo FMEA

Facilitador

Confiabilidad  

 

Figura 4.3.- Personal implicado como posible grupo de trabajo FMEA 
 

Por lo tanto el núcleo del equipo FMEA deberían involucrar especialistas en 

FMEA y dependiendo del tipo y nivel de análisis se debería incluir: 

• Ingenieros de Confiabilidad 

• Personal de Mantenimiento 

• Personal de Operación 

• Personal de Producción 

• Ingeniero de Diseño (Materiales) 

• Ingenieros de Procesos de ensamble o manufactura 

• Ingenieros de Control de Calidad 

• Técnicos soporte de proveedores 
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Como todo equipo de trabajo, se necesita que exista una persona que guíe a los 

especialistas involucrados, denominados facilitadores. Entre sus principales 

funciones son: llevar cabo el análisis en el nivel correcto, que los límites sean 

claramente definidos, los resultados sean debidamente registrados, además que 

el FMEA se claramente comprendido y correctamente aplicado por parte de los 

miembros del grupo. 

4.3.2.- REGISTRO DEL SISTEMA Y JERARQUÍA DE ELEMENTOS 

La mayoría de sistemas tienen o usan cientos y hasta miles de activos físicos. 

Pueden ser desde una bomba o transmisión reductora  hasta plantas 

hidroeléctricas completas o portaviones. Pudiendo estar concentrado en un lugar 

pequeño o dispersos en miles de kilómetros cuadrados. Algunos activos serán 

estáticos y otros serán móviles. 

 

Cualquiera que sea el caso antes de iniciar y aplicar un proceso FMEA, será 

necesario realizar un listado de todos los subsistemas, equipos, instalaciones, 

componentes y hasta partes que requieran el análisis del sistema. Esta lista se le 

denomina registro de elementos del sistema y a nivel industrial se le denomina 

registro de planta. 

 

El registro debe ser diseñado de manera tal que haga posible realizar un 

seguimiento de los activos que hayan sido analizados usando FMEA. Este 

registro se recomienda preparar y diseñar acompañado de una codificación 

numérica de tal manera que pueda usarse para futuros propósitos. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de aplicación a desarrollarse en el capítulo 

seis, donde se muestra en la tabla 4.1, el registro de los sistemas involucrados de 

un sistema contra incendios típico de una planta manufacturera y la jerarquización 

de la alimentación presurizada de agua sus elementos, conjuntos, equipos y 

subsistemas involucrados. 

Tabla 4.1.- Registro y sistema jerárquico de elementos de un sistema contraincendios 

Sistema contra incendios de una planta manufacturera 
P-001-
01 

Alimentación presurizada de agua   

 P-001-
01-01 

Bombeo principal 
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  P-001-01-01-
E001 

Bomba #1 de turbina vertical  
(Jockey Pump) 

 

  P-001-01-01-
E002 

Bomba #2 de turbina vertical  
(Jockey Pump) 

 

  P-001-01-01-
E003 

Motor 
eléctrico #1 

  

  P-001-01-01-
E004 

Motor 
eléctrico #2 

  

 P-001-
01-02 

Bombeo secundario   

  P-001-01-02-
E001 

Bomba #1 Horizontal de carcasa partida tipo Centrífuga monoetápica de 
aspiración doble (Patterson Pump)  

   P-001-01-02-E001-
C01 

Control y monitoreo de Bomba #1 

    P-001-01-02-E001-
C01-P01 

Tubería de cobre  (1/2") 

    P-001-01-02-E001-
C01-P02 

Válvula check #1 de 1/2" 

    P-001-01-02-E001-
C01-P03 

Válvula check #2 de 1/2" 

    P-001-01-02-E001-
C01-P04 

Manómetro #1 de 0 a 300 psi de 
carátula de 4" con glicerina 

    P-001-01-02-E001-
C01-P05 

Válvula #1  compuerta de bronce 
NTP de 1/2" 

    P-001-01-02-E001-
C01-P06 

Válvula #2  compuerta de bronce 
NTP de 1/2" 

    P-001-01-02-E001-
C01-P07 

Válvula #3  compuerta de bronce 
NTP de 1/2" 

    P-001-01-02-E001-
C01-P08 

Válvula #4  compuerta de bronce 
NTP de 1/2" 

    P-001-01-02-E001-
C01-P09 

Tablero #1 de control, monitoreo y 
operación Bomba Centrífuga 

   P-001-01-02-E001-
C02 

Transmisión de 
potencia 

 

    P-001-01-02-E001-
C02-P01 

Junta de acoplamiento 

   P-001-01-02-E001-
C03 

Unidad_Bomba  

    P-001-01-02-E001-
C03-P01 

Carcasa Superior 

    P-001-01-02-E001-
C03-P02 

Carcasa Inferior 

    P-001-01-02-E001-
C03-P03 

Impulsor 

    P-001-01-02-E001-
C03-P04 

Eje 

    P-001-01-02-E001-
C03-P05 

Anillo de la carcasa 

    P-001-01-02-E001-
C03-P06 

Anillo del impulsor 

    P-001-01-02-E001-
C03-P07 

Empaquetadura 

    P-001-01-02-E001-
C03-P08 

O-ring de cierre entre camisa y eje 

    P-001-01-02-E001-
C03-P09 

Camisa del eje 

    P-001-01-02-E001-
C03-P10 

Cojinete interno (radial) 
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    P-001-01-02-E001-
C03-P11 

Prensaestopas 

    P-001-01-02-E001-
C03-P12 

Cojinete externo (radial) 

    P-001-01-02-E001-
C03-P13 

Tuerca de la camisa 

    P-001-01-02-E001-
C03-P14 

Anillo cierre hidráulico 

    P-001-01-02-E001-
C03-P15 

Casquillo de restricción 

    P-001-01-02-E001-
C03-P16 

Caja del cojinete interno 

    P-001-01-02-E001-
C03-P17 

Chavetero del impulsor 

    P-001-01-02-E001-
C03-P18 

Caja del cojinete externo 

    P-001-01-02-E001-
C03-P19 

Deflector 

    P-001-01-02-E001-
C03-P20 

Tapa de la caja del cojinete interno 

    P-001-01-02-E001-
C03-P21 

Tapa de la caja del cojinete 
externo 

    P-001-01-02-E001-
C03-P22 

Chavetero de acoplamiento 

    P-001-01-02-E001-
C03-P23 

Cubierta terminal del cojinete 

    P-001-01-02-E001-
C03-P24 

Tubería de agua para el anillo de 
cierre hidráulico 

    P-001-01-02-E001-
C03-P25 

Anillo retenedor del rodamiento 

    P-001-01-02-E001-
C03-P26 

Anillo retenedor del rodamiento 
final de la cubierta 

    P-001-01-02-E001-
C03-P27 

Grasero 

    P-001-01-02-E001-
C03-P28 

Desaireador 

  P-001-01-02-
E002 

Bomba #2 Horizontal de carcasa partida tipo Centrífuga monoetápica de 
aspiración doble (Patterson Pump)  

  P-001-01-02-
E003 

Tubería de 1/2 " (suministro de combustible) 

  P-001-01-02-
E004 

Tubería de 3/8 " (retorno de 
combustible) 

 

  P-001-01-02-
E005 

Motor #1 de combustión interna 
(Diesel) 

 

  P-001-01-02-
E006 

Motor #2 de combustión interna 
(Diesel) 

 

  P-001-01-02-
E007 

Tanques #1 de almacenamiento de combustible (diesel) 

  P-001-01-02-
E008 

Tanques #2 de almacenamiento de combustible (diesel) 

 P-001-
01-03 

Almacenamiento de agua   

  P-001-01-03-
E001 

Tanque #1 capacidad  965 m3 

  P-001-01-03-
E002 

Tanque #2 capacidad  965 m3 

  P-001-01-03-
E003 

Línea de alimentación de agua (tubería de 1/2") 
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  P-001-01-03-
E004 

Interconexión de tanques  

 P-001-
01-04 

Línea de 
succión 

   

  P-001-01-04-
E001 

Juntas (sc) flexibles de 10¨  

   P-001-01-04-
E001-C01 

Junta # 1  (sc) 
10" 

 

   P-001-01-04-
E001-C02 

Junta # 2  (sc) 
10"  

 

  P-001-01-04-
E002 

Válvulas (sc) O.S&Y de 10  

   P-001-01-04-
E002-C01 

Válvula #1 10" 
(sc) 

 

   P-001-01-04-
E002-C02 

Válvula #2 10" 
(sc) 

 

   P-001-01-04-
E002-C03 

Válvula #3 10" 
(sc) 

 

   P-001-01-04-
E002-C04 

Válvula #4 10" 
(sc) 

 

   P-001-01-04-
E002-C05 

Válvula #5 10" 
(sc) 

 

   P-001-01-04-
E002-C06 

Válvula #6 10" 
(sc) 

 

  P-001-01-04-
E003 

Tubería (sc) 10 plg  Sch 40 ASTM 
A53 

 

  P-001-01-04-
E004 

Tubería (sc) de 2" SCh40 ASTM 
A53 

 

  P-001-01-04-
E005 

Válvulas (sc) roscada check de 2"  

   P-001-01-04-
E005-C01 

Válvula #1 check (sc) 2" 

   P-001-01-04-
E005-C02 

Válvula #2 check (sc) 2" 

  P-001-01-04-
E006 

Válvulas  (sc) 2" roscada de compuerta de bronce 

   P-001-01-04-
E006-C01 

Válvula #1 compuerta (sc) 2" 

   P-001-01-04-
E006-C02 

Válvula #2 compuerta (sc) 2" 

 P-001-
01-05 

Línea de descarga 

  P-001-01-05-
E001 

Tubería (dsc)de 12 plg Sch 40 ASTM A53 

  P-001-01-05-
E002 

Tubería (dsc) de 10 plg Sch 40 ASTM A53 

  P-001-01-05-
E003 

Válvulas (dsc) de descarga O.S&Y de 12" 

   P-001-01-05-
E003-C01 

Válvula #1 
(dsc) 12" 

 

   P-001-01-05-
E003-C02 

Válvula #2 
(dsc) 12" 

 

   P-001-01-05-
E003-C03 

Válvula #3 
(dsc) 12" 

 

   P-001-01-05-
E003-C04 

Válvula #4 
(dsc) 12" 

 

  P-001-01-05-
E004 

Válvulas (dsc) O.S&Y de 10" 
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   P-001-01-05-
E004-C01 

Válvula #1 
(dsc)10" 

 

   P-001-01-05-
E004-C02 

Válvula #2 
(dsc) 10" 

 

 P-001-
01-06 

Línea de alivio 

  P-001-01-06-
E001 

Tubería (alv) 10 plg Sch 40 ASTM A53 

  P-001-01-06-
E002 

Tubería (alv) de 6 plg Sch 40 ASTM A53 

  P-001-01-06-
E003 

Válvulas (alv) check de 6" 

   P-001-01-06-
E003-C01 

Válvula #1 check (alv) 6" 

   P-001-01-06-
E003-C02 

Válvula #2 check (alv) 6" 

  P-001-01-06-
E005 

Válvulas (alv) de control automático 6" 

   P-001-01-06-
E005-C01 

Válvula #1 control (alv) 6" 

   P-001-01-06-
E005-C02 

Válvula #2 control (alv) 6" 

 P-001-
01-07 

Línea de retorno 

  P-001-01-07-
E001 

Tubería (rt) de 8 plg Sch 40 ASTM A53 

  P-001-01-07-
E002 

Válvulas (rt) O.S&Y de 8" 

   P-001-01-07-
E002-C01 

Válvula #1 (rt) 8" 

   P-001-01-07-
E002-C02 

Válvula #2 (rt)8" 

  P-001-01-07-
E003 

Gerand 8" Meter-Ventury Package Meter Rang 0 - 6000 GMP 

P-001-
02 

Acceso y distribución principal. 

P-001-
03 

Acceso y distribución secundaria para zonas de trabajo específicas. 

 

El FMEA de acuerdo al alcance y propósito de análisis, puede aplicarse a casi 

cualquier nivel de jerarquía. También se sugiere que el nivel más apropiado es 

aquel que conduce a un número razonablemente manejable de modos de falla.  

Los niveles apropiados resultan mucho más fáciles de identificar si el registro de 

elementos está registrado como una jerarquía que hace posible identificar 

cualquier sistema o activo, en cualquier nivel de detalle. 

 

Es posible desarrollar una jerarquía mostrando las funciones primarias de cada 

uno de los componentes de un sistema como muestra la figura 4.4 logrando así 

una mejor distribución de los principales elementos que conforman el sistema 

principal y además muestran las relaciones entre funciones del mismo nivel. 
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 Figura 4.4.- Diagrama funcional de configuración jerárquica del sistema contraincendios 
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4.3.3.- TAXONOMÍA EN PLANTAS INDUSTRIALES 8  

La taxonomía es una clasificación sistemática de ítems (partes, componentes, 

dispositivos, subsistemas, unidades funcionales, equipos o sistemas que pueden 

ser considerados individualmente) dentro de grupos genéricos basados 

posiblemente sobre factores comunes entre varios ítems.  

 

Una clasificación con datos relevantes son reunidos por el estándar internacional  

mencionado y es representada por la jerarquía mostrada en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5.- Jerarquía que recomienda considerar en plantas industriales la ISO 14224 
 

Los niveles 1 a 5 son una categorización de alto nivel que relaciona la aplicación 

de plantas con industrias sin importar las unidades de equipamiento que están 

implicadas. Esto porque una unidad de equipamiento (por ejemplo una bomba) se 

puede utilizar en muchas diversas industrias y configuraciones de planta, y para 

analizar la confiabilidad de equipos similares el contexto operacional es necesario. 

 

Información de la taxonomía sobre estos niveles (1 a 5) debe ser incluido en una 

base de datos para cada equipo como datos de uso y ubicación. 

 

Los niveles 6 a 9 están relacionados con la unidad de equipo (inventario) con la 

subdivisión de niveles más bajos como una relación hijo-padre. El número de los 

niveles de subdivisión dependerá de la complejidad de la unidad del equipo y del 

                                                 
8 ISO/DIS 14224: 2004 Petroleum and Natural Gas Industries- Collection and exchange of reliability and maintenance 
data for equipment. 
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uso de los datos. Un solo elemento o parte no puede necesitar ningún otro 

subnivel, mientras que varios niveles se requieren para un compresor.  

 

Para los datos usados en el análisis de disponibilidad, la confiabilidad en el nivel 

de la clase del equipo pueden ser los únicos datos deseables necesarios, 

mientras que un análisis de RCM y RCA se necesitarán datos sobre mecanismos 

de falla en el componente/ elemento mantenible, o en el nivel de partes. 

 

Tabla 4.2.- Ejemplos de taxonomía en plantas industriales 

Categoría 
Principal

Nivel de 
Taxonomía

Jerarquía de 
Taxonomía

Definición Ejemplos

1 Industria
Tipo de industria 

principal
Petróleo, Gas Natural, Petroquímica

2
Categoría de 

comercio
Tipo de comercio o 

flujo de procesamiento
Exploración y Producción, Refinación, 

Petroquímica.

3
Categoría de 
Instalación

Tipo de instalación
Producción petróleo/ gas, 

Transportación, Perforación, Gas 
Natural Líquido LNG, Refinería.

4
Categoría de 

Planta/ Unidad
Tipo de Planta/ unidad

Plataforma, Semi- sumergible, planta 
de metanol

5
Sección/ 
Sistema

Principal sección/ 
sistema de la planta

Compresión, Gas Natural, 
Licuefacción, Sección de destilación.

6
Equipamiento 

(Clase/ Unidad)

Clases de unidades de 
equipo similares. Cada 

clase de equipo 
contiene unidades de 

equipo iguales (ej. 
compresores)

Intercambiador de calor, compresor, 
tubería, bomba, caldera, turbina, 

agitador, incinerador.

7 Subunidad
Subsistema necesario 
para el funcionamiento 

de un equipo.

Subunidad de lubricación, subunidad 
de enfriamiento, control y monitoreo, 

subunidad de calentamiento.

8
Componente/ 

Ítem mantenible

Grupo de partes de la 
unidad de 

equipamiento que son 
comúnmente 
mantenidos 
(reparados/ 

restaurados) como un 
conjunto.

Enfriador, acoplamiento, caja de 
cambios, bomba de aceite de 

lubricación, motor, válvula, filtros, 
sensor de presión, circuito eléctrico.

9
Un elemento o 
pieza simple de 

equipo

Elemento simple de un 
equipo

Sello, tubo, impeller, empaque, placa 
de filtro, perno,

D
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El presente proyecto se referirá específicamente y enfocará el análisis FMEA en 

elementos desde el nivel 6 al 9.  



110 
 

4.3.4.- DIAGRAMAS DE BLOQUES DE SISTEMA 

Los diagramas de bloques ilustran la operación, relaciones y dependencias de 

elementos funcionales internos de un sistema. Se construyen para proporcionar la 

capacidad de rastrear los efectos del modo de fallo a través de todos los niveles 

de subdivisión del sistema. 

 

Figura 4.6.- Ejemplo de un diagrama de bloques de un sistema de compresión de aire 
 

Los diagramas de bloque funcionales y de confiabilidad se requieren para 

demostrar la secuencia del flujo funcional y la dependencia o independencia de 

funciones y operaciones de elementos en secuencia (conexión en serie). 

 

Pueden ser construidos conjuntamente o después de la definición de los límites y 

presentar el sistema como una avería de sus principales funciones. 

 

Más de un diagrama de bloques se requiere generalmente para mostrar 

alternativas de modos de operación, dependiendo de la definición establecida 

para el sistema. Todas las entradas y salidas de información de los elementos en 

su totalidad se muestran en el diagrama y se etiquetan claramente. 

 

Cada bloque es designado por un número consistente y lógico del elemento que 

refleje el posible orden de la avería funcional del sistema. Un sistema de 
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numeración desarrollado en orden se requiere para proporcionar un rastreo y 

seguimiento a través de todos los niveles de subdivisión. 

4.3.4.1 Diagrama de bloques funcional 

Un diagrama de bloques funcional ilustra la operación y las relaciones funcionales 

entre elementos internos de un sistema según lo definido en datos y diagramas 

esquemáticos de ingeniería. 

 

 Figura 4.7.- Diagrama de bloques funcional del Sistema de alimentación presurizada de agua de una 
planta manufacturera.  

  
Un diagrama de bloque funcional proporciona una secuencia del flujo funcional 

para el sistema, nivel de subdivisión del análisis (subsistemas) y elementos o 

partes actuales y se puede utilizar para FMEAs del tipo funcional o de elementos 

físicos (hardware). 

4.3.4.2 Diagrama de bloques de confiabilidad 

Un diagrama de bloques de confiablidad es una representación gráfica de la 

conexión lógica de componentes dentro de un sistema. Los elementos básicos de 

las conexiones lógicas incluyen series y paralelo. 

 

En un diagrama de bloques de confiabilidad, los componentes son simbolizados 

por bloques rectangulares, que son conectados por las líneas rectas según sus 

relaciones lógicas. Dependiendo del propósito del análisis del sistema, un bloque 



112 
 

puede representar un componente del bajo-nivel, un rodamiento, o un 

determinado subsistema. 

 

Un diagrama de bloques de confiabilidad define la dependencia de la serie o la 

independencia de todas las funciones de un sistema o de un grupo funcional para 

el acontecimiento del ciclo de vida del sistema. El diagrama de bloques de 

confiabilidad se puede utilizar para un método funcional FMEA. 

 

En este diagrama todos los componentes redundantes deben ser mostrados. 

También debería indicar cuántos componentes redundantes son realmente 

requeridos para que el sistema completo sea operacional. Por ejemplo, este 

diagrama debería hacer notar que puede haber cuatro bombas pero sólo dos son 

necesarias para completar la misión de un determinado sistema. 

 

Figura 4.8.- Diagrama de bloques de confiabilidad de un sistema de compresión de aire 

4.3.5.- DEFINICIÓN DE LÍMITES DEL SISTEMA OBJETO DE ESTUDIO   

Se definió un sistema a cualquier conjunto de componentes, equipos o 

instalaciones que respaldan un requerimiento operacional para ejecutar una 

función específica. Estos requerimientos operacionales serán  definidos de 

acuerdo a la criticidad de la función o debido a condiciones ambientales, de  

salud, seguridad, regulatorias, calidad u otros requerimientos definidos por el 

analista. 

 

Estos sistemas pueden ser divididos en subsistemas únicos junto con los límites 

definidos en el alcance del análisis. Los límites del sistema son seleccionados 

como un método para dividir un sistema en subsistemas cuando existe una 
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considerable complejidad. La definición de límites o interface contiene una 

descripción de las entradas y salidas que atraviesan cada límite. 

 

 
 

Figura 4.9.- Ejemplos de diagramas límite de sistemas; a) Diagrama límite definiendo como 
sistema a una transmisión manual de un automóvil; b) Diagrama límite definido un sistema de 

almacenamiento de Benceno 
 

El alcance y propósito general de un FMEA de sistemas, es definido usando un 

diagrama de límites, ilustrando sus principales sistemas, subsistemas y hasta 

componentes. Además, para asegurar que todas las fuentes de causas de modos 

de falla y efectos son considerados y posibles elementos externos al sistema. 
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El diagrama de límites está obligado a conducir al sistema en niveles manejables, 

ilustrando las relaciones entre subsistemas, equipos, conjuntos (ítem 

mantenibles), componentes y hasta partes o elementos. 

 

Aún cuando el diagrama límite puede ser construido a cualquier nivel de detalle, 

es importante identificar los principales componentes, entendiendo cómo ellos 

interactúan con otros componentes internos y cómo ellos pueden interactuar con 

las afueras del sistema.  

 

Es necesario tener cuidado de asegurarse que los activos o componentes que 

están justo en los límites no queden fuera del análisis. Esto se aplica 

especialmente a conjuntos como válvulas y bridas. 

 

Es bueno no ser demasiado rígidos acerca de las definiciones de los límites del 

sistema, dado que con el tiempo, las percepciones sobre que debería ser 

incorporado o no al análisis frecuentemente cambian.  

4.4.- DESARROLLO DEL ANÁLISIS MS-FMEA  

Se inicia el desarrollo luego de la preparación y planificación del análisis FMEA 

donde se elabora un detalle de los principales elementos que componen el 

sistema, su respectiva codificación, la relación funcional entre los diferentes 

subsistemas, componentes y partes de un sistema mediante la elaboración de los 

diagramas de bloque funcionales y de confiabilidad, para finalmente establecer el 

alcance del análisis mediante los límites del sistema. 

 

Por otra parte se debe resaltar que el análisis dentro del alcance general siempre 

involucrará elementos que comprenden los niveles 6 al 9 que recomienda la  

norma ISO 14224 en la taxonomía de plantas. 

4.4.1.- ENCABEZADO DEL REPORTE MS- FMEA 

El formato del reporte de FMEA, difiere levemente de acuerdo al nivel del 

elemento que se analiza, como se describirá más adelante, en el cual se detallan 

todos los datos involucrados en el desarrollo del análisis. Entre los principales 

datos que se requieren generalmente en el encabezado, se destaca: 
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• Logo 

• Número de FMEA 

• Sistema, subsistema, equipo, unidad, componente o parte involucrada en el 

análisis y característica que indica el alcance y nivel de análisis. 

• Información de personal involucrado en preparación y revisión. 

• Fechas de inicio y finalización de análisis 

• Número de página 

 
Figura 4.10.- Ejemplo de encabezado en un formato de reporte de FMEA9 

4.4.2.- DETALLE Y CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

Del diagrama de bloques funcional y de confiabilidad, cada número y nombre de 

sistema, subsistema, componente y parte bajo análisis puede ser incorporado de 

la hoja de FMEA como inicio antes de describir  las funciones de los mismos.  

 

Es importante recomendar que el FMEA debe ser llenado de columna en columna 

y no a través de la hoja, ya que lo único que se consigue es confundir. De tal 

manera que al llenar todos los números y nombres de los elementos 

componentes del sistema antes de identificar los modos de falla permite al equipo 

permanecer centrado y coherente cuando se asigna entradas en cada categoría 

del análisis. 

 

Una posible codificación de todos los elementos componentes del sistema en 

análisis se estableció en el registro de elementos detallados anteriormente, ahora 

para cada función, modo de fallo, efecto y causa será codificado. 

                                                 
9 FMEA Design Handbook, Ford Motor Company, 2000 
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Figura 4.11.- Detalle de codificación de elementos en análisis AMFE-SM 

4.4.3.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Luego de tener claro el registro de elementos a considerar en los diferentes 

niveles que ha sido dividido el sistema, el siguiente paso será definir las funciones 

de cada uno de los elementos dentro de la jerarquía establecida, resaltando que 

los principales elementos objetos de estudio son aquellos que establece la norma 

ISO 14224 entre los niveles 6 y 9. 

 

Es posible definir la función en cada nivel en la jerarquía establecida. Para 

nuestro propósito de análisis FMEA los niveles generales más utilizados serán 

sistema, subsistema, equipo, componente/conjunto/ítem mantenible y 

parte/elemento, tal y como se muestra en la figura 4.12. 

 

La definición de la jerarquía y de las funciones es importante para conseguir un 

análisis satisfactorio. Si el grado de detalle es bajo (pocas funciones), entonces el 

número de modos de fallo por función será elevado y el programa de 

mantenimiento será difícil de manejar. Por el contrario, si el nivel de detalle es 

elevado (muchas funciones diferentes), entonces el esfuerzo necesario para 

desarrollar el análisis FMEA será grande y el resultado del análisis será muy 

detallado. 
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Figura 4.12.- Relación funcional con el desglose jerárquico de sistemas 
 
Para describir la función, hay que tener en cuenta que siempre se espera que un 

elemento de determinado sistema, cualquiera que sea cumpla una función y que 

además lo haga con un nivel de funcionamiento aceptable.  

 

Entonces la definición de una función y por lo tanto la definición de los objetivos 

de mantenimiento para tal elemento o activo físico como se menciona en la teoría 

de RCM no está completa a menos que se especifique el nivel de funcionamiento 

deseado por el usuario tan precisamente como le sea posible. 

 

Un principio bien establecido en la ingeniería es que las definiciones de funciones 

deben constituir de un verbo (infinitivo) y de un objeto. Sin embargo desde el 

punto de vista de mantenimiento los usuarios no sólo esperan que el elemento 

cumpla una función, también esperan un nivel de funcionamiento aceptable, tan 

precisamente como sea posible (en oposición de su capacidad de diseño). 

 

Finalmente se resalta, que una definición completa de una función consiste de un 

verbo, un objeto y un parámetro de funcionamiento deseado por el usuario. 

Cuando cierto elemento debe funcionar bajo ciertas condiciones, es útil describir 

las condiciones como parámetros ambientales o requerimientos de ingeniería. 

4.4.3.1 Parámetros de funcionamiento 

Para asegurarse que cualquier elemento haga lo que el usuario desea, es 

necesario definir un parámetro de funcionamiento mínimo. El mundo real muestra 
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que cualquier elemento sometido al funcionamiento cotidiano en cierto tiempo se 

deteriorará causando la mala operación del sistema. 

 

Esto significa que cuando cualquier elemento de un sistema es puesto en 

funcionamiento debe ser capaz de rendir más (capacidad inicial o confiabilidad 

inherente) que el parámetro mínimo de funcionamiento deseado por el usuario. 

 

Figura 4.13.- Relación capacidad inicial y funcionamiento deseado 
 

De esta relación se debe resaltar dos conclusiones puntuales: para que un 

elemento sea mantenible, el funcionamiento deseado debe caer dentro del 

margen de su capacidad inicial y para determinar esto no sólo debemos conocer 

la capacidad inicial del activo físico, sino también cuál es exactamente el 

funcionamiento mínimo que el usuario está preparado a aceptar dentro del 

contexto en que va ser utilizado. 

 

Existen algunos tipos de parámetros de funcionamiento que se puede detallar: 

• Múltiple 

• Cuantitativos 

• Cualitativos 

• Absolutos 

• Variables 

• Límites de especificación superior e inferior 

4.4.3.2 Tipos de funciones 

Si el objetivo del mantenimiento es asegurarse de que todo elemento mantenible 

continúe realizando sus funciones, es necesario que todas las funciones deben 
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ser identificadas junto con los parámetros de funcionamiento deseados actuales. 

Las funciones se dividen en dos categorías principales:  

• Funciones primarias 

Se conocen como funciones primarias por ser la principal razón por las cuales 

existe el elemento, son generalmente fáciles de reconocer, de hecho el 

nombre de la mayoría de elementos se basa en su función primaria. 

• Funciones secundarias 

Son aquellas funciones adicionales a la primaria que la mayoría de elementos 

posee. Para asegurar que ninguna de estas funciones sean pasadas por alta 

se las divide en siete categorías: 

- Ecología, integridad ambiental 

- Seguridad 

- Control/ confort/ contención 

- Apariencia 

- Protección 

- Eficiencia/ economía/ integridad estructural 

- Funciones superfluas 

Debe tenerse especial cuidado para identificar las funciones de los dispositivos de 

protección. 

Tabla 4.3.- Ejemplos de funciones de varios elementos 

Elemento COMPRESOR EJE TANQUE 
Verbo Generar Transmitir Almacenar 
Objeto aire comprimido torque agua 

Parámetro de 
funcionamiento 

120 cfm (cubic feet per 
minute) 

180 Nm de un punto A 
a un punto B 

no menos de 1000 m3 

Función primaria Generar aire 
comprimido  a 120 cfm 

Transmitir torque de 
180 Nm del punto A al 

punto B 

Almacenar agua a no 
menos de 1000 m3 

Funciones 
secundarias 

-Distribuir aire a 120 
psi puntos de 

conexión. 

-Transmitir velocidad 
de 3600 rpm 

-No existe 

  
-Incorporar 

alojamientos para 
lengüetas. 

 

 

Manuales y normas añaden ciertas ayudas para determinar y principalmente 

priorizar las funciones, una de ellas destaca un proceso para determinar funciones 

significantes, considerando una función significante aquella cuya falla funcional o 
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modo de falla tendrá efectos adversos con respecto a seguridad, medio ambiente, 

operación y economía del elemento en cuestión. 

FUNCTION

FUNCIÓN
SIGNIFICANTE 

FUNCIÓN
NO SIGNIFICANTE

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

La pérdida de la función tiene un 
efecto adverso sobre la seguridad o 

medio ambiente ?

La pérdida de función tiene un efecto
adverso sobre la operación?

La pérdida de función tiene un 
adverso impacto económico?

La función está protegida por alguna
tarea existente de mantenimiento

preventivo?

FUNCIÓN

 
Figura 4.14.- Diagrama de decisión de funciones significantes 

4.4.4.- IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES MODOS DE FALLA 

Una vez que se ha realizado el desglose jerárquico de componentes de todo el 

sistema y que las funciones de cada elemento de nivel de análisis han sido 

definidas, se deben identificar los modos de fallo.  

 

Un modo de fallo es cualquier estado por el cual un elemento del nivel de análisis 

involucrado (parte, conjunto, unidad, equipo, subsistema, sistema) podría fallar 

potencialmente en el desarrollo su función asignada. El término potencial nos 

indica la suposición de que la falla podría ocurrir, pero puede no necesariamente 

ocurrir. Una misma función podría tener uno o varios modos de fallo. Si la 

jerarquía y las funciones han sido bien elegidas resultará sencillo listar los modos 

de fallo. Es importante resaltar que un modo de falla puede ser también la causa 

de un modo de fallo en niveles superiores de análisis o puede ser el efecto en 

niveles inferiores de análisis. 

 

Un punto de inicio recomendado para listar los modos de falla es una revisión de 

registros históricos de mantenimiento (historial, bitácora), reportes de tiempos de 

parada, reportes de servicio, documentos de garantía, y las infaltables lluvias de 
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ideas además hay que tener en cuenta que ciertos modos de falla sólo podrían 

ocurrir bajo ciertas condiciones ambientales y operativas. 

 

La tarea de identificar los modos de falla pueden conducir una de las dos 

estrategias detalladas en el capítulo anterior: funcional o partes físicas (hardware), 

dependiendo del nivel de análisis involucrado. Lo cual involucrará un término 

adicional de análisis en nuestro MS-FMEA desarrollado y se refiere a los 

mecanismos de falla, término que requerirá cierto cuidado en la distinción con el 

modo de falla y además con la causa de falla. 

 

Cómo un modo, mecanismo y causa de falla están relacionados en los diferentes 

niveles de taxonomía de una planta es mostrado en la tabla adjunta. 

Tabla 4.4.- Relación de parámetros de mantenimiento y confiabilidad en los diferentes niveles 

de la taxonomía de plantas10 

 Nivel Jerárquico 

Datos de Confiabilidad y 

Mantenimiento Registrados 

(4) 

Planta/ 

Unidad 

(5) 

Sección/ 

Sistema 

(6) 

Equipamiento 

(7) 

Subunidad 

(8) 

Componente/Conjunto 

mantenible 

(9) 

Parte/ 

Elemento 

Impacto de falla sobre seguridad X      

Impacto del mantenimiento 

sobre seguridad 
X      

Impacto de falla en las 

operaciones 
X (X)     

Impacto del mantenimiento con 

respecto a operaciones 
X (X)     

Impacto de falla sobre el 

equipamiento 
  X (X) (X) (X) 

Modo de falla  (X) X (X) (X) (X) 

Mecanismo de falla   (X) (X) X X 

Causa de falla    (X) X X 

Método de detección  (X) X (X) (X) (X) 

Falla en subunidad    X   

Falla en conjunto mantenible     X  

Tiempos muertos (X) (X) X    

Tiempos de mantenimiento 

activo  
  X (X) (X)  

X=asignación; (X) posibles alternativas 

                                                 
10 ISO/DIS 14224: 2004 Petroleum and Natural Gas Industries- Collection and exchange of reliability and maintenance 
data for equipment 
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Existen muchos modos de falla en que un componente o sistema podría fallar. 

Los modos de fallo de interés dependen del específico componente, sistema, 

ambiente e historial de fallas de sistemas similares. 

 

Los modos de fallas deben ser normalmente relacionados con el nivel de análisis 

en la jerarquía diseñada. Para ciertos equipos, sin embargo, se recomienda  

también registrar los modos de fallas en niveles más bajos en la jerarquía del 

equipo (por ejemplo a nivel de partes). El modo de fallo puede ser categorizado 

en tres tipos: 

 

a) Función deseada no es conseguida (por ejemplo falla al iniciar) 

b) Pérdida de la función específica o fuera de parámetros operacionales 

aceptados (por ejemplo falsas paradas, salidas altas). 

c) Un indicio de falla es observado, pero no existe impacto inmediato y crítico 

sobre la función de la unidad del equipo. Estás son fallas típicas no criticas  

relacionadas con cierta degradación o condición inicial de falla. (por 

ejemplo desgaste inicial). 

Para cada categoría principal de equipo los modos de falla recopilados de datos 

de confiabilidad y mantenimiento por parte de la norma ISO 14224 son mostrados 

en los anexos 5 y 6. 

Tabla 4.5.- Ejemplos de modos de falla en análisis de equipos 

Elemento de 
análisis VÁLVULA MOTOR DE COMBUSTIÓN TUBERÍA

-Falla al funcionar en demanda -No arranca en funcionamiento -Fuga externa

-No se abre  en demanda -No se apaga en funcionamiento -Obturación/Estrangulación

-No se cierra en demanda -Apagado inesperado -Vibración

-Operación retrasada -Fuga interna -Sobrecalentamiento

-Obturación/Estrangulación -Sobrecalenetamiento

-Fuga externa -Fuga externa de combustible

-Fuga interna

-Fuga en posición normalmente cerrada

Modos de falla 
potenciales

 

Para fallos que presentan un alto riesgo puede resultar eficiente a nivel de costos, 

desarrollar un análisis de los mecanismos de fallo involucrados en el modo de 

fallo. Por ejemplo uno de los modos de fallo más comunes son las fugas externas. 

En este caso el análisis se hace basándose en los mecanismos de falla y en la 
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causa raíz, los cuales son herramientas muy útiles para descubrir el lugar de la 

fuga. 

 

De tal manera se tiene que, como parte del procedimiento a desarrollar en el MS-

FMEA, hay que tener bastante cuidado entre la distinción de mecanismo y modo 

de falla. Relación que será posteriormente detallada como parte del análisis y la 

cual estará en función del nivel y alcance del análisis. 

4.4.5.- IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE FALLA 

Una vez que el modo de falla ha sido identificado, el siguiente paso del análisis 

MS-FMEA es identificar y listar todos los mecanismos de falla y causas posibles 

de cada modo de fallo involucrado. 

 

Como se trató anteriormente hay tener mucho cuidado en distinguir el mecanismo 

y el modo de falla de acuerdo al nivel de análisis involucrado, por lo que a 

continuación se describe lo que se considera un mecanismo de falla y las 

diferentes categorías que recomienda clasificar la norma ISO 14224. 

 

En primer lugar, un mecanismo de falla, es el proceso físico, químico u otro 

proceso o combinación de procesos que han conducido a la falla. Es una cualidad 

del evento de falla que puede ser deducido técnicamente, por ejemplo la causa 

aparente observada de la falla.  

 

Las causas raíces de los mecanismos de falla, resultan necesario ser 

distinguidos, estos son codificados y listados en los siguientes párrafos. 

 

Los códigos sobre los mecanismos de falla están básicamente relacionados a una 

de las siguientes principales categorías de tipos de fallas: 

a) Fallas mecánicas 

b) Fallas en materiales 

c) Fallas de instrumentación 

d) Fallas eléctricas 

e) Influencias externas 

f) Misceláneos. 
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Sin embargo estas categorías son muy generales, por lo tanto la tabla 4.6 

muestra una categorización más detallada. 

 

El mecanismo de falla normalmente debe ser relacionado  a un nivel más bajo del 

establecido (subunidad o ítem mantenible). En términos prácticos el mecanismo 

de falla representa un modo de falla a nivel de ítem mantenible.  

 

Ejemplo: Sobre una válvula se registra que comenzó a fugar hidrocarburos al 

ambiente, pero no se registro ninguna causa. Aquí el modo de fallo debe ser 

codificado ELP (Fuga externa del proceso medio) y el mecanismo de falla 

codificado como desconocido (6.4), no como fuga (1.1). 

 

El Mecanismo de falla es también relacionado a la causa de falla y a la más 

reciente apunta a revelar la causa raíz. 

 

Seis categorías de mecanismos de falla son identificados en la tabla  

conjuntamente con sub divisiones y códigos relacionados a usar en la base de 

datos. 

Tabla 4.6.- Categorías y división de mecanismos de falla11 

 

Mecanismo de falla 
Sub división de los 

mecanismos de falla 
Descripción 

Código 

Número 

Notación Código 

Número 

Notación  

1 Falla 

mecánica 

1.0 General Una falla relacionada a algunos defectos 

mecánicos, pero donde no se sabe ningún 

otro detalle. 

  1.1 Fuga Fuga interna o externa, en líquidos o gases. 

Si el modo de falla es a nivel de unidad de 

equipo, un mecanismo de falla causal-

orientado debe ser usado donde sea posible.  

  1.2 Vibración Vibración anormal. Si el modo de falla es a 

nivel de equipo es vibración,  un mecanismo 

causal-orientado  la causa raíz debe ser 

registrada, usada donde sea posible. 

  1.3 Holgura/ Fallas por Fallas causadas por la holgura o 

                                                 
11 ISO/DIS 14224: 2004 Petroleum and Natural Gas Industries- Collection and exchange of reliability and maintenance 
data for equipment 
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alineación desalineación. 

   Deformación Distorsión, doblado, pandeo, abolladuras, 

yielding, contracción, formación de ampollas, 

deformación continua, etc. 

   Suelto o flojo Desconexión, elementos sueltos. 

   Adherencia Adherencia, atascamiento, trabado debido a 

razones fuera de Holgura, Fallas por 

alineación y deformación. 

2 Fallas en 

materiales 

2.0 General Falla relacionada a defectos en materiales, 

pero ningún otro detalle conocido. 

  2.1 Cavitación Relevante para equipos como bombas y 

válvulas. 

  2.2 Corrosión Todos los tipos de corrosión, ambas húmeda 

(electroquímica) y seca (química). 

  2.3 Erosión Desgaste erosivo. 

  2.4 Desgaste Desgaste abrasivo y  adhesivo, por ejemplo 

rayaduras, desgaste abrasivo severo 

(galling), rasguños, corrosión por rozamiento 

( fretting). 

  2.5 Rotura Fractura, ruptura, fisura. 

  2.6 Fatiga Si la causa de rotura se relaciona con fatiga, 

este código debe ser usado. 

  2.7 Sobrecalentamiento

. 

Daño del material debido a un 

sobrecalentamiento/soldadura por fusión. 

  2.8 Estallar Elemento estallado, Soplado, explotado, 

implotado, etc. 

3 Falla 

Instrumental 

3.0 General Falla relacionada a instrumentación, pero 

ningún detalle conocido. 

  3.1 Control  de fallas No hay regulaciones o defectuosos. 

  3.2 No hay 

señal/indicación/ala

rma. 

Ninguna señal/indicación/alarma cuando es 

esperada. 

  3.3 Defectuosa 

señal/indicación/ala

rma. 

Señal/indicación/alarma es errónea en 

relación a procesos actuales. Podrían ser 

falsos, intermitente, oscilante, arbitraria. 

  3.4 Fuera de ajuste. Error de calibración, desviación de 

parámetro.  

  3.5 Falla del software Defectos o ningún 

control/monitoreo/operación debido a fallas 

en el software. 

  3.6 Causa común/modo 

de falla. 

Varios elementos de instrumentos fallan 

simultáneamente, por ejemplo detectores de 

fuego y gas. También las fallas se relacionan 

con una causa común. 
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4 Fallas 

eléctricas 

4.0 General  Las fallas se relacionan con el 

abastecimiento y la transmisión de corriente 

eléctrica, pero donde no se conoce ningún 

otro detalle. 

  4.1 Corto circuitado. Corto circuito. 

  4.2 Circuito abierto Desconexión, interrupción, roto 

cable/alambre. 

  4.3 Ningún 

voltaje/electricidad. 

Pérdida o insuficiente suministro de 

electricidad. 

  4.4 Defectos de 

voltaje/electricidad. 

Defectos de suministro de electricidad, por 

ejemplo sobrevoltaje. 

  4.5 Fallas de 

aislamiento/tierra 

Fallas de tierra, resistencia eléctrica baja. 

5 Influencia 

externa 

5.0 General La falla donde fue causada por algún 

elemento externo o sustancias de  afueras 

de los límites, pero ningún otro detalle 

conocido. 

  5.1 Bloqueo/atascado Flujo restringido/bloqueado debido a 

incrustaciones. 

   Contaminación Contaminados fluido/gas/superficie, por 

ejemplo lubricación aceite contaminado, 

cabeza del detector de gas contaminado. 

  5.3 Misceláneos 

Influencias externas 

Objetos extraños, impactos, medio 

ambiente, influencia desde sistemas 

cercanos. 

6 Misceláneos 
a 

6.0 General Mecanismo de falla que no entra  dentro de 

las categorías arriba listadas. 

  6.1 Causa no 

encontrada 

Falla investigada pero no se descubre la 

causa o demasiado ambigua. 

  6.2 Causas 

combinadas 

Algunas causas. Si hay una causa 

predominante esta debe ser codificada. 

  6.3 Otro  Ningún código aplicable. Usar texto libre. 

  6.4 Desconocido Ninguna información disponible. 
a El adquiridor de datos debe juzgar cuales son los más importantes mecanismos de falla descritos, si existe 

más de uno, e intenta evitar los códigos 6.0 y 6.1. 

 

Como parte del alcance del análisis involucrado, los mecanismos de falla se 

convierten en modos de falla cuando el análisis necesite una mayor profundidad 

en el último nivel de análisis (nivel 9 de la taxonomía de plantas) y debido a la 

distribución de posibilidades en los mecanismos de fallas, se ve necesario un 

breve estudio en los mecanismos de falla de materiales, que será detallado en el 

siguiente capítulo. 
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Tabla 4.7.- Mecanismos de falla de materiales 

4.4.6.- IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DE FALLA 

El objetivo de estos datos es identificar los eventos primarios (causa raíz) en la 

secuencia principal al desatarse la falla de un elemento del análisis FMEA. Cinco 

1 Fluencia lenta (Creep) 

2 Relajación térmica 

3 Choque térmico 

4 Pandeo 

5 Indentación (Brinelling) 

6 Fractura dúctil 

7 Fractura frágil 

8 Fatiga ciclos altos 

9 Fatiga  ciclos bajos 

10 Fatiga térmica 

11 Fatiga Superficial 

12 Desgaste por fatiga superficial 

13 Fatiga por impacto 

14 Desgaste por Impacto 

15 Fatiga-Corrosión 

16 Fatiga por fricción (fretting) 

17 Corrosión galvánica 

18 Corrosión por Grietas (crevice) 

19 Corrosión Intergranular 

20 Corrosión selectiva (Lixiviación) 

21 Erosión-Corrosión 

22 Cavitación- Corrosión 

23 Daño por hidrógeno 

24 Biocorrosión 

25 Corrosión por Esfuerzo (SCC) 

26 Desgaste adhesivo 

27 Desgaste abrasivo 

28 Desgaste por rozamiento (fretting) 

29 Deformación por Impacto 

30 Fractura por impacto 

31 Desgaste por rozamiento- impacto 

32 Desgaste abrasivo severo (galling)- 
metalizado (seizure) 

33 Daño por radiación 

34 Corrosión por Picadura (pitting) 

35 Deformación elástica 

36 Fluencia 

37 Corrosión generalizada 
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categorías de causas de fallas son identificadas en la tabla 4.8 conjuntamente con 

las sub divisiones y códigos relacionados a ser usados en una base de datos. 

 

Las causas de falla son clasificadas en las siguientes categorías: 

a) Causas relacionadas al diseño. 

b) Causas relacionadas fabricación/instalación. 

c) Fallas relacionadas a mantenimiento/operación. 

d) Fallas relacionadas a la administración. 

e) Misceláneos. 

 

Las causas de fallas son comúnmente desconocidas en profundidad cuando es 

observada la falla, y para revelar la causa raíz de la falla, un análisis específico de 

causa raíz debe ser conveniente. Esto es un detalle relevante para fallas de 

naturaleza más compleja y dónde es importante evitar debido a sus 

consecuencias. Ejemplos de estos son aquellas fallas con serias consecuencias 

en cuanto a seguridad y/o el ambiente, al alto porcentaje anormal de fallas 

comparado al promedio y fallas con alto costo de reparación. 

 

Se requiere el debido cuidado para no confundir el mecanismo de falla 

(describiendo la aparente, causa observada de falla) con la causa de falla 

(describiendo la fundamental causa raíz de la falla). 

Tabla 4.8.- Categorías y división de causas de falla12 

Número 
de 

código 
Notación 

No. código 
de 

subdivisión 

Sub-división de la 
causa de falla 

Descripción de la causa de falla 

1.0 General 
Falla relacionada con diseños inadecuados 
para la operación y/o mantenimiento, pero no 
se tiene mayor detalle. 

1.1 
Capacidad 
inapropiada 

Capacidad y dimensiones incorrectas 

1.2 Material inapropiado Selección de material incorrecto 
1 

Causas relacionadas de 
diseño 

1.3 Diseño inapropiado 
Diseño o configuración(forma, tamaño, 
tecnología, configuración, operabilidad, 
mantenibilidad) de equipos inadecuados 

2.0 General 
Falla relacionada con eventos de fabricación o 
instalación, pero no se tiene mayor detalle. 

2 
Causas relacionadas 
con la fabricación e 

instalación 2.1 Error de fabricación Falla en manufactura o procesado 

                                                 
12 ISO/DIS 14224: 2004 Petroleum and Natural Gas Industries- Collection and exchange of reliability and maintenance 
data for equipment 
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2.2 Error de instalación Falla en instalación o ensamblado 

3.0 General 
Falla relacionada con el uso o mantenimiento 
de un equipo, pero no se tiene mayor detalle 

3.1 
Servicio fuera de 
diseño 

Condiciones de servicio no intencionado o 
fuera de diseño 

3.2 Error operativo 
Equivocación, abuso, negligencia, descuido 
durante operación 

3 
Falla relacionada con 

operación y 
mantenimiento 

3.3 
Error de 
mantenimiento 

Equivocación, abuso, negligencia, descuido 
durante mantenimiento 

4.0 General  
Falla relacionada con asuntos administrativos, 
pero no se tiene mayor detalle 

4.1 
Error de 
documentación 

Falla relacionada con procedimientos, 
especificaciones, planos, reportes 

4 
Falla relacionada con 

administración 

4.2 
Error de 
administración 

Falla relacionada con planificación, 
organización, aseguramiento de la calidad 

5.0 General Causas que no se encuentran listadas 
5 Misceláneos 

5.1 Desconocida 
No existe información disponible relacionada a 
la causa de la falla 

4.4.7.- RELACIÓN ENTRE MODO, MECANISMO Y CAUSA DE FALLA 

Durante la ejecución del análisis FMEA, se involucran parámetros de 

mantenimiento y confiabilidad como los detallados anteriormente, los cuales en el 

proceso de análisis del evento no deseado, tienen una secuencia y principalmente 

una íntima relación durante el desarrollo del análisis. La figura 4.15 muestra dicha 

relación entre parámetros en los diferentes niveles posibles de análisis. 
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Figura 4.15.- Mecanismo, causa, modo de falla en los diferentes niveles de análisis 
La figura 4.16 muestra un ejemplo específico de la relación entre los diferentes 

parámetros del análisis FMEA en una bomba centrífuga. En la figura se muestra 

el proceso sistemático que involucran citados parámetros para determinar el 

escenario del elemento en análisis y además la causa raíz que puede ser el 

origen de la falla. 

 
Figura 4.16.- Relación entre modo, mecanismo, causa y efecto de falla en una bomba centrífuga 

4.4.8.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE FRECUENCIA DE FALLA 

Una vez que todos los posibles mecanismos y causas de falla sobre el sistema 

han sido documentados y sobre todo se logre establecer una secuencia de falla, 

que inicia desde el elemento FMEA hasta la causa de falla identificada, se 

necesita asignar un rango de evaluación de frecuencia u ocurrencia de la causa 

sobre la misión por cada modo de fallo. 

 

La evaluación de frecuencia es un método usado para asignar subjetivamente una 

tasa de fallos a un elemento de un conjunto o equipo. Cada paso en la evaluación 

corresponderá a una tasa de fallos estimado basado en la experiencia del analista 

con el equipo similar usado en ambientes similares.  

 

Según lo mencionado previamente, una tasa de fallos conocida puede ser una 

referencia cruzada a una evaluación de la ocurrencia de tal modo que permite un 

análisis completo de un sistema que no tenga información de tasas y modo de 

fallo sobre cada artículo o componente.  
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Cuando los datos de tasa de fallos conocidos se utilizan en este tipo de análisis, 

agregan no sólo mérito a la evaluación para el equipo con datos de falla, sino que 

además agregan mérito a las evaluaciones de la frecuencia del equipo 

desconocido proporcionando patrones de referencia dentro de la escala de la 

evaluación. Estos valores establecerán el nivel cualitativo de la probabilidad de 

falla para la entrada en un formato de la hoja de trabajo FMEA. Ajustar las tasas 

de fallas para que haya su uso particular: horas, días, ciclos, años. 

 

Este índice de ocurrencia puede ser estimado usando la tabla 4.9 y 4.10 como 

una directriz, según sea el caso. 

Tabla 4.9.- Criterio de evaluación de frecuencia para equipos involucrados en procesos de 

producción. 

10 Fallas ocurren cada hora. 
1 en 1, o R(t) < 1% ( MTBF es aproximadamente el 10% del tiempo requerido por el usuario). 

9 Fallas ocurren cada turno. 
1 en 8, o R(t) = 5% ( MTBF es aproximadamente el 30% del tiempo requerido por el usuario) . 

8 Fallas ocurren cada día 
1 en 24, o R(t) = 20% ( MTBF es aproximadamente el 60% del tiempo requerido por el usuario). 

7 Fallas ocurren cada semana 
1 en 80, o R(t) = 37% ( MTBF es igual al al tiempo requerido por el usuario). 

6 Fallas ocurren cada mes 
1 en 350, o R(t) = 60% ( MTBF es 2 veces mayor que el tiempo requerido por el usuario). 

5 Fallas ocurren cada tres meses 
1 en 1000, o R(t) = 78% ( MTBF es 4 veces mayor que el tiempo requerido por el usuario). 

4 Fallas ocurren cada seis meses 
1 en 2500, o R(t) = 85% ( MTBF es 6 veces mayor que el tiempo requerido por el usuario). 

3 Fallas ocurren cada año 
1 en 5000, o R(t) = 90% ( MTBF es 10 veces mayor que el tiempo requerido por el usuario). 

2 Fallas ocurren cada dos años 
1 en 10000, o R(t) = 95% ( MTBF es 20 veces mayor que el tiempo requerido por el usuario). 

1 Fallas ocurren cada cinco años 
1 en 25000, o R(t) = 98% ( MTBF es 50 veces mayor que el tiempo requerido por el usuario). 

  

Tabla 4.10.- Criterio de evaluación de frecuencia para sistemas en general. 

10 1/10 
Tasa muy alta de falla. Casi seguro de causar problemas. 

9 1/20 
Tasa muy alta de falla. Casi seguro de causar problemas. 

8 1/50 
Tasa alta de falla. Similar al último diseño teniendo fallas frecuentes que causaron problemas. 

7 1/100 
Tasa alta de falla. Similar al último diseño teniendo fallas frecuentes que causaron problemas. 

6 1/200 
Tasa de fallas alta a moderada. Similar al último diseño teniendo tasas moderadas de fallas para determinado 
volumen/cargas. 

5 1/500 
Tasa moderada de fallas. Similar al último diseño  teniendo tasas moderadas de fallas para determinado 
volumen/cargas. 
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4 1/1000 
Tasa ocasional de fallas. Similar al último diseño que ha tenido tasa de fallas similares para determinado 
volumen/cargas. 

3 1/2000 
Tasa baja de fallas basada sobre diseños similares para determinado volumen/cargas. 

2 1/5000 
Tasa muy baja de fallas. Similar al último diseño que ha tenido tasas bajas de fallas para determinado 
volumen/cargas.  

1 1/10000 
Probabilidad remota de ocurrencia; Irrazonable contar con la ocurrencia de fallas. 

4.4.9.- DESCRIPCION DE EFECTOS DE FALLA 

El siguiente paso en el proceso FMEA consiste en hacer una lista de hechos que 

suceden al producirse la falla. Estos se denominan efectos de falla. Un efecto de 

falla es el hecho que sucede al producirse una falla y es realizado sobre cada 

elemento de análisis del diagrama de bloques de confiabilidad.  

 

Se debe resaltar que efectos de falla no es lo mismo que consecuencias de falla. 

Un efecto de falla responde a la pregunta ¿Qué ocurre?, mientras que una 

consecuencia de falla responde a la pregunta ¿Qué importancia tiene?. 

 

La falla bajo consideración puede afectar varios niveles superiores al del análisis y 

también bajo el análisis. Por lo tanto son analizados el efecto local, de nivel 

superior y final. Los efectos de falla deben también considerar los objetivos de la 

misión, requerimientos del mantenimiento y seguridad del personal/sistema he 

aquí la importancia de la diferencia entre efecto y consecuencia.  

 

Los niveles de efectos de fallas son definidos: 

1.   Efecto local son aquellos efectos que resultan  específicamente del modo de 

falla del elemento en el nivel de análisis bajo consideración. Los efectos 

locales son descritos para proveer una base para las provisiones 

compensando, evaluando y recomendando acciones correctivas. El efecto 

local pude ser el modo de fallo mismo. 

2.   Efecto intermedio son aquellos los que se concentran sobre el efecto de un 

modo de falla en particular tiene sobre la operación y función de los elementos 

en el nivel superior de análisis. 

3.   Efecto global son los efectos de falla asumidas sobre la operación, función 

y/o estado del sistema. 
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El Efecto global o de sistema generalmente está dentro de una de las siguientes 

categorías. 

- Fallo del sistema donde el ítem fallado tiene un efecto catastrófico en la 

operación del sistema. 

- La operación degradada donde el ítem fallado tiene un efecto en la operación 

del sistema pero la misión del sistema se puede lograr todavía. 

- Ningún efecto inmediato donde el ítem fallo, no causa ningún efecto inmediato 

sobre la operación del sistema. 

 

La descripción de estos efectos debe incluir toda la información necesaria para 

ayudar en la evaluación de las consecuencias de las fallas. Concretamente, al 

describir los efectos de una falla, debe hacerse constar lo siguiente: 

• La evidencia (si la hubiera) de que se ha producido una falla. 

• En qué forma (si la hay) la falla supone una amenaza para la seguridad o el 

medio ambiente. 

• Las maneras (si las hubiera) en que afecta a la producción o a las 

operaciones. 

• Los daños físicos (si los hubiera) causados por la falla 

• Qué debe hacerse para reparar la falla. 

 

Se debe tener en cuenta que uno de los principales objetivos de la descripción de 

efectos es establecer si es necesario el mantenimiento proactivo. Si esto se 

quiere realizar correctamente, no se puede empezar suponiendo que se está 

realizando ya algún tipo de mantenimiento proactivo; por ello los efectos de las 

fallas deben describirse como si no se estuviera haciendo nada para impedirlos. 

4.4.9.1 Evidencia de Falla 

Los efectos de las fallas deben describirse de tal forma que permita a los analistas 

FMEA decidir si la falla será evidente a los operarios en el desempeño de sus 

tareas normales. Por ejemplo, la descripción debe indicar si la falla hace que se 

enciendan alarmas luminosas o sonoras (o ambas), y si el aviso se produce en el 

panel local o en la sala de control (o en ambos). 
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Asimismo la descripción debe indicar si la falla va acompañada o precedida por 

efectos físicos obvios, tales como ruidos fuertes, incendio, humo, fugas de vapor, 

olores extraños o manchas de líquido en el suelo. También debe indicar si la 

máquina se para como consecuencia de la falla. Al tratarse de dispositivos 

protectores, la descripción debe indicar brevemente qué pasaría si fallase el 

dispositivo protegido mientras el dispositivo de seguridad (protector) se 

encontrase inutilizado. 

4.4.9.2 Riesgos para la Seguridad y el Medio Ambiente 

El diseño de las plantas industriales modernas ha evolucionado de tal forma que 

sólo una pequeña proporción de los modos de falla presentan una amenaza 

directa para la seguridad o el medio ambiente. No obstante, si existe una 

posibilidad de que alguien se lesione o muera como consecuencia directa de una 

falla o que se infrinja una normativa o reglamento relativo al medio ambiente, la 

redacción del efecto de la falla debe señalar cómo esto podría ocurrir. 

 

Al hacer la lista de estos efectos, no se debe prejuzgar la evaluación de las 

consecuencias de la falla haciendo declaraciones como "esta falla puede 

perjudicar la seguridad", ni "esta falla afecta al medio ambiente". Simplemente 

indicar lo que sucede, y dejar la evaluación de las consecuencias hasta la etapa 

siguiente del proceso. 

4.4.9.3 Daños Secundarios y su Efecto sobre la Producción 

Una descripción de los efectos de falla debe aportar la máxima ayuda posible 

para determinar cuáles son las consecuencias operacionales y no operacionales 

de las mismas. Para hacer esto debe indicar cómo y durante cuánto tiempo se 

afecta la producción.  

 

Generalmente esto tiene que ver con el tiempo de parada de máquina asociado 

con cada falla. En este contexto, el tiempo de parada de máquina es el total de 

tiempo probable durante el cual la máquina permanecería fuera de servicio en 

condiciones normales, desde el momento en que se produce la falla hasta el 

momento en que la máquina nuevamente se encuentre totalmente operacional. 
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Como indica la figura 4.17, esto generalmente es mucho más que el tiempo neto 

de reparación. 

 
Figura 4.17.- Tiempo de parada de máquina y tiempo de reparación 

4.4.9.4 Fuentes de Información acerca de Modos de Falla y Efectos 

Al considerar de dónde obtener la información necesaria para armar un FMEA 

completo, se debe recordar la necesidad de ser proactivo. Esto significa que debe 

darse tanto énfasis a lo que podría ocurrir como a lo que ha ocurrido. Entre las 

principales fuentes de información más comunes se consideran: 

� El fabricante o proveedor del equipo 

� Listas genéricas de modos de falla 

� Otros usuarios de la misma maquinaria 

� Registros de antecedentes técnicos 

� Las personas que operan y mantienen el equipo 

4.4.10.- IDENTIFICACIÓN DE CONSECUENCIAS DE FALLA 

 

Figura 4.18.- Identificación de las consecuencias de fallas. 
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El FMEA se encarga de priorizar “Qué importancia tiene cada falla” las 

consecuencias de fallas son más importantes que sus características técnicas. 

También sugiere que la idea del mantenimiento proactivo tiene que ver mucho 

más que con evitar o reducir las consecuencias de falla, que con prevenir la falla 

misma. 

 

En la figura 4.18 se muestra un diagrama de decisión para identificar qué tipo de 

consecuencia de falla está involucrado, donde se las clasifica en las siguientes: 

 

- Consecuencias de fallo oculto: Las fallas ocultas no tienen un impacto 

directo, pero exponen a un sistema a una falla múltiple con serias 

consecuencias, a menudo catastróficas. 

- Consecuencias para la seguridad y el medio ambiente : Una falla tiene 

consecuencias para la seguridad si causa una pérdida de la función u otros 

daños que pudieran lesionar o matar a alguien. Tiene consecuencias para el 

medio ambiente si causa una pérdida de la función u otros daños que pudieran 

conducir a la infracción de cualquier normativa o reglamento ambiental 

conocido. 

- Consecuencias Operacionales: Una falla tiene consecuencias operacionales 

si afecta a la producción o a las operaciones (volumen de producción, calidad 

del producto, servicio al cliente o costo operacional, además del costo directo 

de la reparación). 

- Consecuencias no operacionales: Las fallas que caen dentro de esta 

categoría no afectan ni a la seguridad ni a la producción, de modo que solo 

involucran el costo directo de la reparación. 

4.4.11.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE GRAVEDAD DE EFECTOS DE 

FALLA 

Después de que todos los modos, mecanismos, causas de falla, sus 

correspondientes efectos y consecuencias sobre el sistema hayan sido 

documentados, ahora el equipo FMEA necesita asignar un rango de evaluación 

de severidad del efecto sobre la misión por cada modo de fallo. 
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Hay que asegurarse que antes de asignar esta severidad, todas las columnas 

anteriores del FMEA estén llenas. Esto ayudará al analista en asignar la severidad 

en relación con cada uno de las fallas. 

 

Cada falla del elemento en análisis se evalúa en términos de las peores 

consecuencias potenciales sobre el nivel de sistema que puede resultar de la falla 

del elemento. 

 

Una clasificación de la severidad debe ser asignada a cada efecto del nivel de 

sistema. Una evaluación más baja indica un efecto menos severo de la falla. Una 

graduación más alta indica un efecto más severo de la falla. Las clasificaciones de 

la severidad proporcionan una medida cualitativa de las peores consecuencias 

potenciales resultado de la falla de un elemento. 

 

Una clasificación de la severidad se asigna a cada artículo y  a cada modo de fallo 

identificado. Este índice de severidad puede ser estimado usando las tablas 4.11 

y 4.12 como una directriz, según sea el caso. 

Tabla 4.11.- Criterio de evaluación de severidad para equipos involucrados en procesos de 

producción 

10 Peligroso – Sin previo aviso. 
Graduación muy alta de gravedad.- Afecta al operador, al personal de planta o mantenimiento, seguridad y/o 
afecta al incumplimiento con regulaciones gubernamentales, sin previo aviso. 

9 Peligroso – Con aviso 
Graduación alta de seguridad.- Afecta al operador, al personal de planta o mantenimiento, seguridad y/o afecta al 
incumplimiento con regulaciones gubernamentales, con aviso. 

8 Muy alto 
Tiempo de parada de más de ocho horas o producción con piezas con defectuosas por más de cuatro horas. 

7 Alto 
Tiempo de parada entre 4 a 8 horas o producción de piezas defectuosas entre dos y cuatro horas. 

6 Moderado 
Tiempo de parada entre 1 a 4 horas o producción de piezas defectuosas entre 1 y 2 horas. 

5 Bajo 
Tiempo de parada entre 30 a 1 hora o producción de piezas defectuosas hasta 1 hora. 

4 Muy Bajo 
Tiempo de parada entre 10 a 30 minutos pero ninguna producción de piezas defectuosas. 

3 Menor 
Tiempo de parada hasta 10 minutos pero ninguna producción de piezas defectuosas. 

2 Muy menor 
Variabilidad de parámetros de proceso fuera de límites especificados. Adecuación u otros controles de procesos 
para ser tomados durante la producción. Ningún tiempo de parada o producción de piezas muertas.  

1 Ninguno 
Variabilidad de parámetros de proceso dentro de límites especificados. Adecuación u otros controles de procesos  
se pueden tomar o durante el mantenimiento normal. 
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Tabla 4.12.- Criterio de evaluación de severidad para sistemas en general 

10 Peligro 
Potencial de seguridad, salud o cuestión ambiental.  La falla podría ocurrir sin advertencia. 

9 Peligro 
Potencial de seguridad, salud o cuestión ambiental. La falla podría ocurrir con advertencia. 

8 Muy alto 
Alta interrupción a la capacidad de la función. Toda la misión se pierde. Atraso significativo en restaurar la 
función. 

7 Alto 
Alta interrupción a la capacidad de la función. Alguna parte de la función se pierde. Atraso significativo en 
restaurar la función. 

6 Moderado o Alto 
Moderada interrupción a la capacidad de la función. Alguna parte de la misión se pierde. Atraso moderado en 
restaurar la función. 

5 Moderado 
Moderada interrupción  a la capacidad de la función. 100% de la misión puede necesitar adaptarse o proceso 
retrasado. 

4 Bajo o moderado 
Moderada interrupción a la capacidad de la función. Alguna parte de la misión podría necesitar adaptarse o 
proceso retrasado. 

3 Bajo  
Menor interrupción a la capacidad de la función. La reparación de la falla puede ser más larga que el reporte del 
problema pero no retrasa la misión. 

2 Muy bajo 
Menor interrupción a la capacidad de la función. La reparación de la falla puede ser acabada durante el reporte 
del problema.  

1 Ninguno 
No hay razón para prever que la falla tenga cualquier efecto sobre la seguridad, salud, el ambiente o la misión. 

4.4.12.- IDENTIFICACIÓN DE MÉTODOS DE DETECCIÓN 

Este es el método o actividad por el cual una falla es descubierta. Esta 

información es vitalmente importante cuando se evalúa el efecto del 

mantenimiento, por ejemplo, para distinguir entre fallas descubiertas por acciones 

planificadas (inspección, mantenimiento preventivo) o por acciones casuales. 

Cinco categorías de métodos de detección son identificados en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13.- Métodos de detección13 

 

No. Notación Descripción Actividad 

1 
Mantenimiento 

periódico 

Falla descubierta durante servicio preventivo, 
reemplazo u overhaul de un elemento cuando se 
ejecuta el programa de mantenimiento preventivo 

Programada 

2 
Prueba funcional 

periódica 

Falla descubierta de una función prevista durante la 
activación y comparación de la respuesta en base a 
parámetros predefinidos. Este uno de los métodos 
típicos para detectar fallas ocultas 

Programada 

3 Inspección 
Falla descubierta durante inspección planificada. Entre 
estas: Inspección Visual, Pruebas no destructivas END 

Programada 

                                                 
13 ISO/DIS 14224: 2004 Petroleum and Natural Gas Industries- Collection and exchange of reliability and maintenance 
data for equipment 



139 
 

4 
Monitoreo periódico 

de condiciones 

Fallas reveladas durante un monitoreo planificado y 
programado de modos de falla predefinidos, bien sea 
manual o automáticamente. Entre estas: Termografía, 
análisis de vibraciones, análisis de aceites, revisión de 
calibraciones y muestreos 

Programada 

5 
Monitoreo continuo 
de condiciones 

Fallas reveladas durante un monitoreo continuo de 
condiciones de un modo de fallo definido previamente. 

Monitoreo 
continuo 

6 
Interferencia de 
producción 

Falla descubierta por alteración en la producción, 
reducción, etc. 

Monitoreo 
continuo 

7 
Mantenimiento 
correctivo 

Falla observada durante el mantenimiento correctivo. 
Frecuencia 
casual 

8 
En tiempo real de 
funcionamiento 

Falla descubierta durante un intento de funcionamiento 
en tiempo real para activar una unidad de equipo 

Frecuencia 
casual 

 

4.4.13.- EVALUACIÓN  DEL GRADO DE  DETECCIÓN DE FALLAS 

Una vez que todos los métodos de detección han sido documentados en el 

FMEA, se necesita asignar un rango de evaluación de detectabilidad por cada 

modo de fallo, la tabla 4.14 y 4.15 brinda un direccionamiento para tal evaluación. 

Tabla 4.14.- Criterio de evaluación de detección para sistemas en general 

10 Casi imposible 
Ningún control(s) conocido disponible para detectar el modo de falla. 

9 Muy remoto 
Probabilidad muy alejada del control(s) actual detectará el modo de falla. 

8 Remoto 
Probabilidad alejada del control(s) actual detectará el modo de falla. 

7 Muy bajo 
Probabilidad muy baja del control(s) actual detectará el modo de falla. 

6 Bajo 
Probabilidad baja del control(s) actual detectará el modo de falla. 

5 Moderado 
Probabilidad moderada del control(s) actual detectará el modo de falla. 

4 Moderadamente alto 
Probabilidad moderadamente alta del control(s) actual detectará el modo de fallo. 

3 Alta 
Probabilidad alta del control(s) actual detectará el modo de fallo. 

2 Muy alta 
Probabilidad muy alta del control(s) actual detectará el modo de fallo.  

1 Casi seguro 
Casi seguro que el control actual detecta el modo de fallo. Controles confiables son conocidos con procesos 
similares.  

Tabla 4.15.- Criterio de evaluación de detección con mayores complementos 

Tipos de inspección  Detección 
Prueba y 
error 

Instrumentación Inspección 
visual 

Criterio recomendado Criterio 

10 Casi 
imposible 

  X No se detecta o no se 
comprueba 

Certeza absoluta de 
ninguna detección 

9 Muy remota   X El control se alcanza 
solo con chequeos 
indirectos o al azar. 

Los controles no 
detectarán 
probablemente. 

8 Remoto   X El control se alcanza 
solo con la inspección 
visual  

Controles tienen escasa 
oportunidad de 
detección. 



140 
 

7 Muy bajo   X El control se consigue 
solo con la doble 
inspección visual. 

Controles tienen escasa 
oportunidad de 
detección. 

6 Bajo  X X El control se consigue 
con Métodos charting, 
tal como (Procesos de 
control estadísticos). 

Controles pueden 
detectar 

5 Moderado  X  Los controles se basan 
en calibrar la variable 
después de que las 
piezas hayan salido de 
la estación. O ir/no ir 
realizando la calibración 
el 100% de las partes 
después de que las 
partes ha salido de la 
estación. 

Controles pueden 
detectar 

4 Moderadame
nte alto 

X X  Error de detección en 
subsecuentes 
operaciones, o culminar 

Controles tienen una 
buena oportunidad para 
detectar. 

3 Alto X X  Errores de detección en 
la estación, o errores en 
la subsecuente 
operación por múltiples 
capas de aceptación: 
abastecimiento, 
selección, instalar, 
verificar. No puede 
aceptar la parte 
discrepante. 

Controles tienen una 
buena oportunidad para 
detectar. 

2 Muy Alta X X  Error de detección en la 
estación. (Calibración 
automática con la 
característica  
automática de parada). 
No puede pasar la parte 
discrepante. 

Controles casi seguro 
para detectar. 

1 Muy alta X   Parte discrepante puede 
no ser fabricada porque 
el componente ha sido 
probado por error en el 
diseño 
proceso/producto. 

Controles seguros para 
detectar 

4.4.14.- EVALUACIÓN  DEL INDICE DE PRIORIDAD DE RIESGO 

Este índice es un número adimensional producto de los índices de gravedad, 

frecuencia y detección, el valor resultante podrá oscilar entre los valores 1–1000, 

correspondiendo al valor de 1000 el de mayor riesgo, la manera de calcular es la 

siguiente: 

IPR= IG x IO x ID 

El IPR debe ser calculado para todas las causas de fallo  con la finalidad de 

priorizar la causa(s) potencial y esta será aquella que se encuentre con un IPR 

mayor a 100 para posibles acciones correctoras con la finalidad de reducir dicho 

valor.  
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Por lo tanto un IPR mayor a 100 indica que causa potencial tiene influencia en el 

modo de fallo. 

 

Estas prioridades determinan sobre qué modos de fallo es necesario tomar 

acciones correctoras, con objeto de reducir el correspondiente IPR. 

4.5.- ACCIONES A IMPLEMENTAR 

4.5.1.- Acciones Recomendadas 

Son acciones propuestas para reducir el IPR de los modos de fallo seleccionados. 

Evaluaciones de ingeniería para acciones correctivas deben ser directamente 

direccionadas. 

 

En general cuando se tiene un índice de gravedad “9” o “10”, se debe dar especial 

atención  para asegurar que el riesgo es dirigido a través de controles existentes 

del diseño o de acciones correctivas, sin importar el IPR. En todos los casos 

donde el efecto de un modo de falla potencial identificado podría ser un peligro al 

personal de manufactura/ensamble, acciones correctivas/preventivas se deben 

tomar para evitar el modo de falla eliminando o controlando la causa(s) o la 

apropiada protección para el operador debe ser especificada. 

 

Solo una revisión de diseño puede dar lugar a una reducción en la graduación en 

el índice de gravedad. Una reducción en el índice de ocurrencia solamente 

quitando o controlando una o más causas/mecanismos del modo de fallo a través 

de una revisión de diseño. Un incremento en acciones de validación/verificación 

de diseño dará lugar a una reducción en el índice de detección, pero esta acción 

es menos deseable de ingeniería puesto que no trata la gravedad o la ocurrencia 

del modo de fallo. 

 

Para las acciones correctoras14 es conveniente seguir un cierto orden de prioridad 

en su elección. El orden de preferencia en general será el siguiente: 

1. Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso general. 

2. Cambio en el proceso de fabricación. 

                                                 
14 HORDAGO 
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3. Incremento del control o de la inspección 

4.5.1.1 Actividades de mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento son descritas en la tabla 4.16, en conjunto con 

los códigos a ser usados en la base de datos para mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

 

Para mantenimiento correctivo, esta información describe el tipo de acción de 

restauración a ser realizada. En general la actividad de restauración debe ser 

codificada cuando varias actividades son involucradas. Los códigos de las 

categorías reparar, remplazar, overhaul y modificar deben tener una relativa 

prioridad a los códigos de las categorías reinstalar y ajuste cuando una 

combinación de los categorías son involucradas. Si hay varias actividades de 

reparación involucradas, en las cuales ningunas son predominantes, el código 

combinado puede ser usado. 

 

Modificar los medios de una modificación de la unidad de equipo donde se ha 

alterado el diseño original o el ítem en cuestión remplazando por uno de los 

diferentes tipo/marca. Si la modificación es de carácter significativo está no podría 

ser considerada como una acción de mantenimiento, pero puede ser llevado a 

cabo en cooperación con el personal de mantenimiento. Una reparación tiene la 

intención de llevar a cabo una acción correctora para una sola falla o algunas 

fallas normalmente en el sitio. El overhaul  es una reparación comprensiva de 

varias fallas, o una falla importante, requiriendo un trabajo extenso, o la 

renovación completa de la subunidad del equipo.  

 

Si la unidad completa del equipo se ha sustituido por una nueva o modificada, se 

recomienda reanudar los parámetros del tiempo (tiempo de funcionamiento) para 

esta unidad. Esto no se aplica si la unidad del equipo es de baja complejidad y un 

reemplazo completo se considera como parte normal del mantenimiento. 

 

El mantenimiento preventivo describe el tipo de acción preventiva que es 

realizada. En general la actividad más predominante de mantenimiento debe ser 
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codificada cuando varias actividades son involucradas. Si no hay una tarea 

predominante, otra vez esta debe ser codificada como actividad combinada. 

 
Tabla 4.16.- Actividades de Mantenimiento 

N° Actividad Descripción Ejemplo Uso a 

1 Remplazo Reemplazo del ítem por uno nuevo, o 

renovado, del mismo tipo y marca 

Remplazo de un rodamiento usado. C, P 

2 Reparar Acción de mantenimiento manual realizada 

para restaurar un ítem para su aspecto o 

estado original. 

Sol dar, reconectar, reconstruir, etc. C 

3 Modificar Remplazo, renovar, o cambiar el ítem, o 

una o parte de este, con un ítem/parte de 

diferente tipo, mara, material o diseño. 

Remplazar una bomba de aceite de 

lubricación por otro tipo. 

C, P 

4 Ajustar Estar fuera de tolerancia la condición debe 

estar dentro de tolerancia. 

Alinear, ajuste y reajuste, calibrar, 

balanceo. 

C, P 

5 Refit Actividad de menor reparación/servicio para 

devolver un ítem a un aspecto aceptable, 

interna y externa. 

Bruñido, limpiar, afilar, pintar, recubrir, 

cambio de aceite, etc. 

C, P 

6 Chequear b La causa de falla es investigada, pero no se 

realizo la acción de mantenimiento, o 

acción aplazada. Ser capaz de recuperar la 

función por simples acciones, (reiniciar o 

resetear) 

Reiniciar, resetear, no hay acción de 

mantenimiento, etc. En relevantes 

particulares para fallas funcionales 

(detectores de fuego y gas, equipo 

sumergible) 

C 

7 Servicio Tareas periódicas de servicio, Normalmente 

no se desmonta el ítem. 

Limpieza, reposición de consumibles, 

ajustes y calibraciones. 

P 

8 Prueba Pruebas periódicas de funcionamiento o 

rendimiento. 

Pruebas de función para detectores de 

gas, pruebas de precisión del medidor 

de flujo. 

P 

9 Inspección Periódicas inspecciones/chequeo. Un 

escrutinio cuidadoso de un ítem llevado a 

cabo con o sin desmantelar, normalmente 

por uso de sensores. 

Todos los tipos generales de chequeos. 

Incluye mantenimiento de menor 

importancia como parte de la tarea de 

inspección. 

P 

10 Overhault Overhault importante Inspecciones comprensivas/overhault 

con un desmontaje extensivo y 

reemplazo  de ítems según lo 

especificado o requerido. 

C, P 

11 Combinación Varias de las actividades antedichas son 

incluidas. 

Si una actividad es la dominante, esto 

podría ser registrado alternativamente. 

C ,P 

12 Otros Otra actividad de mantenimiento fuera de 

las actividades arriba mencionadas. 

 C, P 

a C = Típicamente usadas en mantenimiento correctivo, P = Típicamente usadas en mantenimiento preventivo. 

b Chequear incluye ambas circunstancias donde la causa de falla descubierta, pero ninguna acción de mantenimiento 

se considera necesaria o no posible para realizar y donde la causa de falla podría ser encontrada. 
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4.5.2.- Acciones Implantadas 

Son las acciones reales implantadas que a veces pueden o no coincidir con las 

acciones recomendadas/correctivas, debido a esto el casillero destinado para 

dichas acciones puede ser o no llenado, es de gran utilidad recogerlo para facilitar 

el seguimiento y control de las soluciones adoptadas. 

4.5.3.- Responsable 

Se indica la organización o persona responsables de las acciones propuestas de 

preferencia dar fecha previstas de implantación de las mismas. 

4.5.4.- Índices Revisados 

Son los que resultan después de haber sido aplicadas las acciones 

preventivas/correctivas, se estima y se registra los nuevos índices de gravedad, 

ocurrencia y gravedad, con estos nuevos índices se calcula el IPR. 

 

Estos nuevos índices deben ser revisados si fuera necesario. El objetivo debe ser 

siempre la mejora continua. 
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CAPÍTULO 5   

BREVE ESTUDIO DE MECANISMOS DE FALLA DE 
MATERIALES 

5.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Para la realización del FMEA orientado al mantenimiento, el estudio de los 

mecanismos de falla es imprescindible. 

 

Un activo físico, sistema o un proceso puede fallar por diversos motivos. Las 

decenas de miles de fallas que pueden ocurrir en una planta son innumerables. 

 

El manejo de tareas de mantenimiento en la mayoría de los casos es llevado a 

nivel de modos de falla lo cual es vital para el proceso de selección de las tareas 

para el mantenimiento de cualquier activo físico. 

 

Identificar primero cuales son o cuales podrían ser los modos de falla para un 

activo físico, antes de desarrollar una estrategia sistemática de manejo proactivo 

de mantenimiento, lo que se trata de evitar es manejar al mantenimiento a nivel 

de un todo, tampoco a nivel de componente si no a nivel de cada modo de falla lo 

que involucra en gran parte a los mecanismos de falla. 

 

El estudio detallado de todos los mecanismos de falla llevaría a un análisis más 

profundo y detallado, pero el objetivo del presente proyecto  es llevar a cabo  una 

breve explicación de los mecanismos más comunes, para ello se empieza con 

una explicación de síntesis del análisis y prevención de fallas y 

consecuentemente la descripción los mismos. 

5.2.- SÍNTESIS DEL ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE FALLAS  
 
Hay muchos caminos para categorizar las fallas y daños en materiales, en 

términos de formas mecanismos o causas, ningún sistema es completo ni 

consistente con multitud de posibilidades. Sin embargo, las categorías pueden 



146 
 

ayudar a priorizar o identificar caminos de investigación, y no limitan la 

investigación. 

5.2.1.- CATEGORÍAS DE LOS FACTORES DE ESFUERZO EN MATERIALE S 
 

Los que más influyen para causar fallas en materiales son los factores de 

esfuerzo activo. Un factor de esfuerzo es una influencia externa que puede de una 

manera directa o indirecta causar fallas. Entendiendo que estas influencias son 

importantes para un efectivo análisis de fallas y determinar la causa raíz.  
 

Los factores de esfuerzo son: 

• Mecánico : Cargas aplicadas estáticas, dinámicas o cíclicas, presión, impacto, 

esfuerzos residuales inducidos por la fabricación. 

• Químicos : Exposición aguda y crónica a un ambiente químico agresivo. 

• Electroquímico : Metal susceptible a un  medio acuoso corrosivo. 

• Térmico : Exposición a elevadas temperaturas resultando en la degradación 

de los materiales. 

• Eléctrico : Esfuerzos  eléctricos aplicados debido a la presencia de un campo 
eléctrico. 

 

5.2.2.- CATEGORÍAS BÁSICAS DE MECANISMOS DE FALLA DE 

MATERIALES. 

Para categorizar los mecanismos se necesita conocer a que se refiere con 

degradación. 

 

Las propiedades de los materiales pueden degradarse debido a factores de 

esfuerzo aplicados. Debido a esto hay un cambio en las propiedades mecánicas y 

variación en las características de la superficie. 

 

La degradación de los componentes (cambios en la maquinaria) puede ser 

atribuida al proceso de fabricación o cuando el componente cumple su función. 

Desgaste, cambios dimensionales con el tiempo, efectos de la contaminación, y 

factores ambientales nocivos, por ejemplo: desbalanceo, vibraciones, cargas 

largas u oscilantes, temperatura y voltaje, son ejemplos relevantes y recursos de 

componentes de degradación. 
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Los métodos de estimación de confiabilidad  son apropiados cuando un 

espécimen, un componente, o un dispositivo están disponibles para 

experimentación, y generar datos actuales. La experimentación puede involucrar 

una muestra o una población y las condiciones de experimentación pueden ser 

normales o aceleradas, pero una vez con datos disponibles de periodo de vida 

actual, entonces la estadística de confiabilidad puede ser aplicada para deducir 

información relativa pertinente para la distribución de vida, niveles de confianza, 

diseños deficientes entre otros. 

 

Las fallas pueden ocurrir debido a deficiencia en el funcionamiento o debido a 

duras y catastróficas averías  

 

Los modelos de degradación (la relación entre procesos físicos y parámetros 

críticos afectan la vida del material o el componente) se asume que: 

 

1. La degradación es siempre irreversible (el desempeño se deteriora con el 

tiempo). Por ejemplo, en metales la fisura crece. 

2. Los modelos aplicados de degradación a un proceso de degradación 

simple (mecanismo o modo de falla). 

3. Degradación del desempeño de una muestra antes de empezar las 

pruebas aceleradamente es insignificante. 

 

La Tabla 5.1 suministra algunas averías de los mecanismos de falla de los 

materiales a los cuales afectan, los factores de esfuerzos acelerados usados, las 

propiedades medidas que indican su respuesta. Por ejemplo fatiga ocurre en los 

metales, plásticos, etc., y factores de esfuerzo acelerado pueden ser temperatura, 

carga, o reacciones químicas.  

 

El proceso de degradación implica exposición acelerada para generar el fin de 

vida de la microestructura. Los factores que inciden para la degradación 

acelerada son: 

1. Incremento de la temperatura y carga. 

2. Daño del producto antes de iniciar la prueba. 
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3. Incremento del tiempo de retención entre exposición. 

4. Incremento de la concentración de agentes químicos que causan 

degradación. 

Un claro ejemplo de degradación es la deterioración del rendimiento que ocurre 

por el proceso de fabricación. 

Tabla 5.1.- Influencia de los mecanismos de falla en los materiales. 15 

Mecanismos de falla Material Esfuerzos Aceleradores 

Fatiga Metal, plásticos, vidrio, 

cerámicos, mezclas. 

Carga, temperatura, 

químicos (agua, hidrógeno, 

oxigeno) 

Corrosión / oxidación Metales. Concentración de 

químicos, activadores, 

temperatura, voltaje, carga 

mecánica. 

Fluencia Lenta Metales, plásticos. Temperatura y cargas 

mecánicas, cargas cíclicas, 

contaminantes químicos 

(agua, hidrógeno, flúor) 

Agrietamiento (cracking) Metales, plásticos, vidrio, 

cerámicos, mezclas.  

Esfuerzo mecánicos, 

temperatura, químicos 

(humedad, hidrógeno, 

álcalis, ácidos) 

Desgaste Cauchos, polímeros y 

metales. 

Velocidad, carga 

(magnitud, tipo), 

temperatura, lubricación, 

químicos (humedad)  

 Desgaste por acción 

atmosférica. 

Metales, capas protectoras 

(pintura, galvanizado, 

anodización) plásticos, 

cauchos. 

Radiación solar (longitud 

de onda e intensidad), 

químicos (humedad, sal, 

azufre, ozono)  

 

Las siguientes categorías permiten categorizar y abordar las fallas, con la 

finalidad de entender las causas y prevenir las fallas. 

- Distorsión. 

- Fractura. 

- Corrosión. 

- Desgaste. 

Estas cuatro amplias categorías solamente representan los mecanismos de falla 

básicos de diferenciación que pueden inducir fallas, y cada uno de ellos pueden 

tener una variedad de mecanismos de falla. Es importante precisar que dos o más 

                                                 
15 Nelson´s book 
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mecanismos pueden estar presentes simultáneamente en la falla  de 

componentes. 

Algunos mecanismos de falla no son muy adecuados para esta clasificación. 

Mecanismos de elevada temperatura  son a menudo difíciles para clasificarlo. 

Fluencia lenta es un mecanismo que puede resultar en distorsión o fractura.  

 

Las categorías no son equivalentes el uno de otro. La distorsión y fractura 

describen como un componente puede fallar físicamente, mientras que la 

corrosión y el desgaste describen los medios físicos que inducen a la falla. La 

tabla 5.2 muestra la influencia de las causas con los mecanismos de falla en 

materiales. 

 

Las razones más comunes para las fallas incluyen: 

- Condiciones de operación y servicio. 

- Mantenimiento inapropiado. 

- Pruebas o inspecciones inapropiadas. 

- Errores en el ensamble. 

- Errores en la manufactura. 

- Errores en el diseño (esfuerzos, selección de materiales y condición o 

propiedades asumidas en materiales). 

 

Tabla 5.2.- Influencia de las causas de falla con los mecanismos de falla en materiales 

Mecanismos de falla Diseño deficiente Defectos en 
materiales 

Defectos en la 
instalación y 
manufactura 

Anomalía en la Vida 
de servicio 

Distorsión X X x x 

Fractura x x x x 

Corrosión x x x x 

Desgaste x x x x 

 

Para el estudio primario de la categorización presentada se describen a 

continuación los mecanismos comunes. 

 

5.2.2.1 DISTORSIÓN 
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Se refiere a una condición en la cual ocurren cambios geométricos de volumen o 

de forma que impiden a un componente funcionar apropiadamente sin la pérdida 

de material. Las fallas por distorsión pueden llegar a deformaciones plásticas o 

elásticas. 

 

Cambios de volumen como por ejemplo dilatación o contracción, las causas 

comunes para que esto suceda son: 

- Cambios de fase inducidos por temperatura 

- Expansiones térmicas en materiales. 

- Absorción fluida de no-metales. 

 

Cambios de forma como por ejemplo  alabeo, doblado, o pandeo, las causas 

comunes para que suceda este tipo de cambios son: 

- Diseño inadecuado. 

- Rigidez a la flexión bajo carga. 

- Deformación plástica permanente. 

- Calentamiento desigual mientras esta en servicio. 

 

5.2.2.1.1 Fluencia 

También conocida como deformación plástica  permanente, ocurre cuando un 

material está sujeto a cargas suficientes para deformar plásticamente tal que esto 

no puede realizar más la función deseada. Este mecanismo de falla resulta en 

doblado, estirado, u otra manera de deformar componentes, y es típico en 

materiales dúctiles, tal como metales y polímeros. Cerámicos y metales muy 

duros son esencialmente materiales frágiles y por lo tanto fluencia no es una 

preocupación significante. Un ejemplo de este tipo de falla es a menudo 

observado en materiales dúctiles sujetos a esfuerzos de tensión, como se 

muestra en la figura 5.1. Estos materiales maleables tienden a absorber las 

cargas aplicadas, experimentando deformaciones plásticas, las cuales causan 

una elongación de los materiales. El límite elástico es una medida de la 

resistencia de los materiales para la falla por fluencia, y esto indica el esfuerzo al 

cual el material empieza a mostrar un desproporcionado incremento en la  

deformación, con el incremento del esfuerzo. 
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Figura 5.1.- Muestra una foto del eje y componentes del cojinete  

de helicóptero deformados que experimentaron fluencia 

5.2.2.1.2 Pandeo (buckling)  

Ocurre cuando un material sujeto a esfuerzos de compresión o torsión, no puede 

soportar más la carga, y esto consecuentemente falla por protuberante curvatura, 

inclinación, formando un rizo u otra anormal característica, como se muestra en la 

figura 5.2. Barras, Tubos y columnas son formas que comúnmente susceptibles a 

fallar por pandeo. En adición perfiles I y otras más complejas geometrías pueden 

experimentar pandeo bajo cargas de compresión o torsión. Las propiedades de 

resistencia y dureza no indican un material susceptible  a pandeo. Es dependiente 

de la forma y dimensiones respectivas del material así como también del módulo 

de elasticidad el cual es dependiente de la temperatura. Por lo tanto  pandeo es 

más probablemente que ocurra a altas temperaturas donde el módulo de 

elasticidad es bajo, puesto  que los materiales tienen una tendencia a ablandarse 

cuando están calientes.  

 
Figura 5.2.- Muestra una fotografía de una sección de aluminio afectada por Pandeo 

5.2.2.1.3 Deformación Elástica 

Un material puede fallar sin cambiar permanentemente cuando es deformado 

elásticamente hasta tal punto que éste falle para realizar su función  deseada. La 
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deformación elástica ocurre cuando un material es sujeto a cargas que no 

excedan el límite de fluencia. Esta distorsión no permanente puede causar, por 

ejemplo, obstruir otros componentes en un sistema resultando en falla. La 

deformación  elástica puede ser inducida por una carga y afectada por un cambio 

en la temperatura. Por ejemplo, el módulo elástico del material es dependiente de 

la temperatura, y si ocurre un cambio imprevisto de temperatura el material puede  

experimentar una deformación elástica a una pequeña carga que esté fuera de la 

temperatura normal de operación. Seleccionar un material para altas temperaturas 

puede prevenir este tipo de falla. Controles sobre las condiciones operativas tal 

que el material no observe cargas o cambios en la temperatura  que podría 

comprometer su habilidad para soportar deformaciones elásticas también ayuda a 

prevenir que este tipo de falla ocurra. 

5.2.2.2 FRACTURA  

Es generalmente definida como la separación completa de un material. Hay 

muchas formas y causas de fractura como: fractura frágil, fractura dúctil y muchos 

otros mecanismos progresivos de fisuras tal como fluencia lenta, corrosión bajo 

esfuerzo, fatiga, y fisuras inducidas por hidrógeno, que pueden inducir a la 

fractura final. Comprender el diseño del componente, la carga de servicio, el 

medio y la aplicación de técnicas de investigación de laboratorio tal como la 

interpretación de la superficie de fractura son esenciales para un análisis efectivo 

de fallas. 

 

Para estudiar los tipos de fracturas es útil realizar una distinción entre 

mecanismos de falla instantánea y mecanismos de falla progresiva como se 

muestra en la figura 5.3. 
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Figura 5.3.- Relación de los tipos de fracturas con los mecanismos de falla 
Es importante aclarar que los mecanismos progresivos de falla no solo pueden 

terminar en fractura del material, ya que tienen relación con los otros tipos de falla 

tal como distorsión, desgaste y corrosión. 

5.2.2.2.1 Fractura Frágil 

La fractura frágil ocurre cuando cargas mecánicas exceden la resistencia última a 

la tensión del material, causando la fractura en dos o más partes, a menos que 

experimente alguna significante deformación plástica o tendencia a la falla. Las 

características del material y sus defectos tal como melladuras, vacíos,  

inclusiones grietas y esfuerzos residuales son los típicos puntos para la formación 

de grietas que conduce a la fractura frágil. Una vez que la fractura se inicia en el 

material, experimentaría una catastrófica falla rápidamente bajo una carga 

continua. Hay una pequeña cantidad de energía que se absorbe (comparado con 

la fractura dúctil). 

 

Este modo de falla comúnmente ocurre en materiales frágiles como cerámicos y 

metales duros. 

 

Eliminando o minimizando la superficie y defectos internos de los materiales es un 

método importante en perfeccionar la resistencia de los materiales para la fractura 

frágil. Mucho de estos defectos son producidos durante la fabricación o los pasos 

de los procesos. Por lo tanto esto es importante para dar estos estados inmaduros 

en el ciclo ideal de vida, poner atención para reducir la susceptibilidad de los 

materiales hacia la fractura frágil. Fabricar una parte con una superficie lisa es 
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también importante para prevenir la fractura frágil. Por ejemplo, una textura 

rugosa y muescas, sobre una superficie de los materiales pueden dar inicio a la 

fractura frágil. Un manejo cuidadoso de los materiales antes de producir 

elementos ayudaría a prevenir daños mecánicos innecesarios. Finalmente una 

apropiada selección de materiales, procesos para escoger un apropiado material 

para la aplicación deseada es importante en asegurar que esto sería capaz de 

manejar las cargas mecánicas aplicadas. 

5.2.2.2.2 Fractura Dúctil 

 
Este tipo de fractura solo ocurre en materiales de extrema ductilidad. Los 

materiales dúctiles que son sujetos a esfuerzos de tensión o corte, podrían 

deformarse elásticamente o plásticamente para acomodar las cargas y absorber la 

energía. La Deformación Plástica Bruta ocurre cuando en los materiales se 

excede el límite elástico  y no puede volver a su forma original y medida. Esto es 

seguido por la fractura frágil  la cual ocurre cuando los procesos de deformación 

no pueden mantener más las cargas aplicadas. 

La fractura dúctil ocurre cuando un material experimenta  deformaciones plásticas 

considerables o deformaciones, aún cuando el esfuerzo esté más allá de su límite 

de fluencia y es consecuentemente roto en dos piezas. Una cantidad excesiva de 

energía es absorbida durante el proceso de deformación. Similar a la fractura 

frágil, sin embargo, grietas típicamente poseen núcleo y defectos en los 

materiales, tal como vacíos e inclusiones. Un material dúctil experimenta 

deformaciones plásticas, existen vacíos que se unen para formar un inicio de  

grieta. La actual grieta tiene un proceso de propagación en fractura dúctil 

generalmente un proceso lento con la grieta creciendo a una muy moderada razón 

con la combinación de vacíos en la superficie de la fractura. Una obvia pero 

importante  consideración es que el tipo de falla es común en materiales dúctiles, 

típicamente en metales y polímeros. 

 

Cuando un material falla a causa de la fractura dúctil esto es probablemente 

porque el esfuerzo excede  el límite de fluencia de los materiales. Esto indica que 

los materiales escogidos durante el diseño no eran apropiados para el 

funcionamiento requerido, las cargas aplicadas fueron más de lo previsto, los 
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materiales fueron inapropiados, pobremente fabricados, o materia prima 

defectuosa los cuales fueron usados para fabricar los componentes. 

 

El mejor método para prevenir una parte de fallas debido a fractura dúctil, es 

realizar una correcta selección de materiales durante la fase de diseño de un 

sistema. En adición, procedimientos de control de calidad apropiados deben ser 

adoptados para producir los materiales con el propósito de reducir el número de 

defectos. Un apropiado proceso de  selección de materiales aseguraría que las 

cargas operativas impuestas como esfuerzos sobre los materiales escogidos no 

excederán los límites mecánicos. Sin embargo, errores en el diseño tal como 

predicción inexacta de cargas mecánicas puede ocurrir. Subestimar una carga por 

ejemplo, podrían inducir a la fractura dúctil. 

5.2.2.2.3 Fluencia Lenta (Creep) 

Es un proceso que depende del tiempo, donde un material está bajo un esfuerzo 

aplicado y presenta cambios dimensionales. El proceso es también dependiente 

de la temperatura desde la fluencia lenta o el cambio dimensional que ocurre bajo 

el esfuerzo aplicado aumenta considerablemente con el incremento de la 

temperatura. Un material experimenta falla por fluencia lenta cuando el cambio 

dimensional hace que el material quede inútil para ejecutar a función prevista. La 

suficiente deformación o fluencia lenta puede resultar en fractura, conocida como 

ruptura por esfuerzo. 

 

La figura 5.4 muestra la naturaleza cómo la falla por fatiga superficial es 

dependiente del tiempo. 



156 
 

 
Figura 5.4.- Datos de fluencia lenta y ruptura para el acero 4130 a1000°F 

 

Los materiales experimentan fluencia lenta térmica activada a diversas 

temperaturas. Por ejemplo, algunos materiales, tales como aquellos producidos a 

base de níquel as superaleaciones, son susceptibles a fluencia lenta a 

temperaturas relativamente altas (1000 – 1200 ºC), mientras que otros, tales 

como polímeros o tin-lead solder, pueden ser susceptible a fatiga superficial a 

temperaturas mucho más bajas (25 ºC). Generalmente,  la fluencia lenta debe ser 

una consideración cuando un material está realizando su función a una 

temperatura mayor que los 0.3Tm, donde  la Tm del material es la temperatura de 

fundición absoluta. A los 0.5Tm  la fluencia lenta es una gran preocupación. 

 

La fluencia lenta puede ocurrir en los cerámicos en las temperaturas sobre 0.4 a 

los 0.5Tm, aunque es mucho más común en metales y polímeros. Los cerámicos 

tienen una resistencia muy alta a la deformación por fluencia lenta en parte debido 

a sus características de temperaturas altas de fundición. Sin embargo, a 

temperaturas extremadamente altas los cerámicos pueden exhibir una cantidad 

considerable de  fluencia lenta. 

 

Prevenir la falla debido a la  deformación por fluencia lenta es muy importante 

para saber las condiciones de funcionamiento del sistema al seleccionar 

materiales para su aplicación. La  fluencia lenta ha sido un  problema particular 

para las turbinas de aspa puesto que experimentan sostenidos esfuerzos en un 

tiempo prolongado a una temperatura relativamente de alta. Como resultado, 

materiales con altas temperaturas de fundición se seleccionan a menudo para tal 
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aplicación. Además, es importante asegurarse la calidad del material de 

fabricación y proceso para reducir defectos materiales y porosidades. 

5.2.2.2.4 Fatiga 

Es un fenómeno por el cual fallan los materiales  de estructuras y componentes 

de ingeniería bajo cargas dinámicas cíclicas o fluctuantes. La fatiga es uno de los 

mecanismos de falla importantes que pueden causar fallas en los materiales 

metálicos aunque también ocurre en materiales polímeros y cerámicos, la figura 

5.5 muestra la relación de los esfuerzos con el proceso general de fatiga.  

 

Las fracturas por fatiga son causadas por acciones simultáneas de esfuerzos 

cíclicos, esfuerzos de tensión y deformaciones plásticas. 

 

 

 

Figura 5.5.- Relación de los esfuerzos con el proceso  general de fatiga 
 

El proceso general de fatiga se muestra en la figura 5.6 

Iniciación de la 
Fisura

Propagación 
Estable y 

Progresiva de la 
Fisura

Fractura Final

 

Figura 5.6.- Proceso general de fatiga 
 

En general, el área de la pieza donde se inicia la fisura corresponde a aquella 

donde, por alguna razón, el esfuerzo logra niveles superiores al límite de fluencia, 

produciendo una deformación plástica en frío, localizada y cíclica, en 

correspondencia con la naturaleza del esfuerzo. 

 

Los factores o razones que inciden directamente en la elevación local de los 

esfuerzos, en la etapa de inicio de fatiga suelen ser del tipo geométrico, 

metalúrgico, de tamaño y ambiental. 
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Factores Geométricos.- Aspectos de forma, tales como los cambios bruscos de 

sección, aristas y esquinas vivas o sin radio, bordes de agujeros, rugosidades 

superficiales, etc., pueden actuar como concentradores de esfuerzo haciendo que 

dichos lugares alcancen valores de hasta tres y más veces el nominal. 

 

Factores Mecánicos.- Las sobrecargas frecuentes, la presencia de tensiones 

residuales y el tipo de carga (impactos, desbalanceo, vibraciones, etc.) pueden 

contribuir al agrietamiento prematuro y progresivo de los componentes. 

 

Factores Metalúrgicos.- Se consideran tres niveles: 

1. Naturaleza propia de los sólidos policristalinos, como el carácter aleatorio 

de la orientación de los planos atómicos dentro de cada grano y la mayor o 

menor presencia de dislocaciones, hacen que la resistencia varíe de un 

grano o cristal a otro y promueven la iniciación de microgrietas en aquel o 

aquellos cristales de mínima resistencia. 

2. Procesamiento del material y/o de la manufactura de la pieza como  los 

poros, cavidades de contracción e inclusiones no metálicas, pueden servir 

de concentradores de esfuerzo. 

3. Las heterogeneidades de tipo químico o estructural como las 

segregaciones, el cambio de tamaño de grano y de fase debido a 

calentamientos durante la fabricación, el ensamble de las partes o de 

servicio, pueden dar lugar a alteraciones de la resistencia del material en 

las áreas afectadas. 

 

Factor Tamaño.- A mayor tamaño de la pieza, y bajo las mismas condiciones de 

esfuerzo, aumenta el volumen de material bajo esfuerzo, por tanto, la probabilidad 

de encontrar en él zonas defectuosas o de baja resistencia que lleve a la 

iniciación de fisuras. 

 

Factores Ambientales.- La naturaleza del medio en que se desempeña el 

componente (contaminantes, temperaturas bajas o altas, humedad, etc.) puede 

contribuir a crear problemas de corrosión o a deteriorar las propiedades 

mecánicas del material (fragilización, pérdida de resistencia, por ejemplo) 

favoreciendo así la iniciación de fisuras. 
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La filosofía de considerar el análisis de falla como criterio retroalimentador del 

diseño  aparte de los relativos a la economía, seguridad, funcionalidad y 

presentación del producto permite reducir los riesgos de fallas futuras. En otros 

términos, mejorar sistemáticamente la confiabilidad de estructuras y elementos de 

construcción mecánica. 

 

• Tipos De Fatiga 
 

Hay algunos tipos de fatiga que incluyen: fatiga de altos ciclos, fatiga de bajos 

ciclos, fatiga térmica, fatiga de superficie, fatiga por impacto, fatiga por corrosión, 

fatiga por rozamiento. 

 

a) Fatiga de Altos Ciclos.- Para considerar este tipo de fatiga el número de 

ciclos requeridos para producir una falla son mayores a 10000. La deformación 

exhibida por un material sujeto a este tipo de fatiga es típicamente elástica. 

b) Fatiga de Bajos ciclos.- Generalmente este tipo de falla se produce debido a 

ciclos menores a 10000. La deformación exhibida por este tipo de mecanismo 

de falla es típicamente plástica. 

c) Fatiga Térmica.- Las piezas con un gran volumen, si dichas piezas se la 

someten a un cambio de temperatura grande. 

 

Simples fluctuaciones de temperatura o repentinos calentamientos y enfriamientos 

pueden imponer esfuerzos sobre un material induciendo a daños por fatiga y 

potenciales fallas. También cuando un material es expuesto a fluctuaciones. 

 

d) Fatiga superficial.- Ocurre cuando dos superficies que están en contacto en 

rodadura o en un movimiento combinado de rodadura y deslizamiento crean 

una fuerza o esfuerzo orientado en la dirección normal a la superficie.  

 

El esfuerzo de contacto inicia la formación de fisuras levemente debajo de la 

superficie, entonces crece hacia la superficie causando agujeros. Esta forma de 

fatiga es común en aplicaciones donde un objeto repetidamente rueda sobre una 

superficie de un material resultando en un alto concentrador de esfuerzos en cada 

punto a lo largo de la superficie como se muestra en la figura 5.7. Por ejemplo, los 
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elementos de un cojinete, engranes, vías férreas comúnmente exhiben fatiga 

superficial.  

 
Figura 5.7.- Mecanismo de falla superficial. 

 
e) Fatiga por impacto.-  Ocurre cuando un material es sujeto a repetidos 

impactos en un área localizada causando el inicio y propagación de la fisura 

por fatiga. Estas repetidas cargas por impacto pueden resultar finalmente en 

fractura por fatiga. 

5.2.2.3 CORROSIÓN 

La corrosión es el problema más común de ingeniería de materiales a 

temperaturas cercanas al ambiente, puede ocurrir en medios acuosos y es de 

naturaleza electroquímica. 

Las condiciones necesarias para que se produzca la corrosión son: 

- Un ánodo 

- Un cátodo 

- Ruta metálica 

- Electrolito 

Los cuales forman la celda electroquímica como se muestra en la figura 5.8. El 

proceso que se genera en la celda electroquímica es el siguiente: se produce la 

oxidación,  que es una reacción anódica, la cual pierde electrones los que se 

dirigen a otras regiones catódicas que ganan electrones por la ruta metálica y el 

medio para que estos electrones se muevan es el electrolito (conexión iónica)  

permitiendo el flujo de iones. En la región anódica se oxida (corrosión) y, 

consecuentemente en la región catódica se reduce dando la inmunidad al metal 

(protección). 

Sólido 

Inicio de la fisura bajo la superficie 

Dirección de rotación 
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Figura 5.8.- Celda electroquímica. 

La velocidad a que un material se corroe es lenta y continúa dependiendo del 

ambiente donde se encuentre.  

 

Este mecanismo indica que el metal tiende a retornar al estado original en forma 

de sales u óxidos, siendo la corrosión por tanto la causante de grandes perjuicios 

económicos en instalaciones enterradas o en superficie. Por esta razón es 

necesario utilizar un control adecuado de la corrosión, para mantenerla bajo 

límites permisibles. 

 

Con la explicación del fenómeno de la corrosión se procede a dar su definición 

según la NACE. 

 

Definición.- Es el deterioro de una sustancia (usualmente un metal) o sus 

propiedades debido a su relación con su ambiente. 

 

Los tipos de corrosión se pueden clasificar de la siguiente manera: 

5.2.2.3.1 Corrosión Generalizada 

Es el proceso corrosivo más común en la mayoría de los metales y aleaciones 

pero en aceros inoxidables es muy escaso. Se produce el adelgazamiento 

uniforme, producto de la pérdida regular del metal superficial. Donde la corrosión 

química o electrolítica actúa uniformemente sobre toda la superficie del metal 

 

Se puede presentar cuando se utilizan ácidos minerales, como los usados para la 

eliminación de incrustaciones salinas en industria láctea o cervecera.  

 

La corrosión generalizada se subdivide en: 

Atmosférica.- Es la que produce mayor cantidad de daños en el material y en 

mayor proporción. Grandes cantidades de metal en automóviles, puentes, 
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edificios y estructuras metálicas en general están expuestas a la atmósfera y por 

lo mismo se ven afectados por el oxígeno y el agua. La gravedad de esta clase de 

corrosión se incrementa cuando la sal, los compuestos de sulfuro y otros 

contaminantes atmosféricos están presentes.  

 

Esta  a su vez se divide en: 

 

- Ambientes Industriales.- Son los que contienen compuestos de sulfuro, 

compuestos nitrosos y otros agentes ácidos que pueden promover la 

corrosión de los metales, este tipo de ambientes contienen una gran 

cantidad de partículas aerotransportadoras, lo que produce un incremento 

en la corrosión. 

- Ambientes Marinos. - Se caracterizan por la presencia de clorhidro, un ión 

particularmente perjudicial que favorece la corrosión  de muchos sistemas 

metálicos. 

- Ambientes Rurales.- Aquí se produce la menor clase de corrosión 

atmosférica, caracterizada por bajos niveles de compuestos ácidos y otras 

especies agresivas. 

• Factores que influyen en la Corrosión Atmosférica. 
- Temperatura. 

- Presencia de contaminantes en el ambiente. 

- Humedad. 

• Guías para mitigar la Corrosión Generalizada 
- Seleccionar el material que tiene resistencia inherente a la corrosión en el 

ambiente de funcionamiento. 

- Utilizar las capas de protección (orgánicas o metálicas). 

- Aplicar el tratamiento superficial para generar una capa uniforme de óxido 

sobre la superficie del metal. 

- Utilizar inhibidores para desactivar el ambiente corrosivo en sistemas 

cerrados (ejemplo un intercambiador de calor, caldera, etc.) 

- Instalar sistemas de protección catódica ( Corriente impresa, ánodos de 

sacrificio). 

- Diseñar sistemas con adecuados drenajes para que no haya 

estancamiento de agua. 
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- Establecer un adecuado plan de mantenimiento para limpiar las superficies 

de los materiales. 

Inhibidores 16.- Algunos agentes químicos, añadidos a la solución de electrolito, 

emigran preferentemente hacia la superficie del ánodo o del cátodo y producen 

una polarización por concentración o por resistencia. Las sales de cromo realizan 

esta función  en los radiadores de automóviles. Sin embargo, si se añade poco 

inhibidor, las áreas anódicas pequeñas y localizadas quedan desprotegidas y se 

acelera la corrosión. 

 

Los inhibidores pueden concentrarse en el ánodo, causando una severa 

polarización por concentración, y reduce de modo importante la rapidez de 

corrosión del ánodo. 

5.2.2.3.2 Corrosión Galvánica 

Es una forma de corrosión acelerada que ocurre por la diferencia de potencial 

entre  metales diferentes que se encuentran en contacto, la figura 5.9 muestra 

este tipo de corrosión, lo cual favorece la aparición de un metal como ánodo y otro 

como cátodo, a mayor diferencia de potencial el material más activo será el ánodo 

y el menos activo el cátodo, y expuestos a un electrolito.  

 

Otros ejemplos de metales diferentes es el hierro en contacto con cobre o 

accesorios de acero inoxidable; acero inoxidable y magnesio. 

 
Figura 5.9.- Corrosión Galvánica entre un Tornillo de Acero Inoxidable y Aluminio. 

El ataque galvánico pude ser uniforme o localizado en la unión entre aleaciones, 

dependiendo de las condiciones. La corrosión galvánica puede ser 

particularmente severa cuando las películas protectoras de corrosión no se 

forman o son eliminadas por erosión. 

                                                 
16 Askeland pág. 491, 492 
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La protección catódica, el aislamiento eléctrico, o las capas pueden también 

ayudar a proteger los materiales contra la corrosión galvánica. 

• Factores que influyen la corrosión galvánica 
Entre los factores que influen están: 

- La diferencia en los potenciales eléctricos de los metales juntos 

- El área relativa de cada metal 

- La geometría del sistema 

- El ambiente al cual se expone el sistema. 

• Guías para mitigar la Corrosión Galvánica 
- Usar un material para fabricar sistemas o componentes cuando sea 

práctico. 

- Si se utilizan sistemas con metales diferentes, seleccionar las 

combinaciones de metales que estén lo más junto posible en la serie 

galvánica teniendo en cuenta que la seria es para un medio específico, o 

seleccionar los metales que sean compatibles galvánicamente. 

- Evitar el efecto desfavorable del área de un ánodo pequeño y de un cátodo 

grande. Las partes pequeñas o los componentes críticos tales como 

sujetadores deben ser de metales nobles. 

- Aplicar las capas protectoras con precaución. Mantener las capas 

protectoras en buen estado, particularmente la que está en el miembro 

anódico. 

- Aislar los metales disímiles dondequiera que sea práctico (por ejemplo, 

usando un empaque).Es importante aislar totalmente si es posible 

- Agregar inhibidores, si es posible, para disminuir la agresividad del 

ambiente. 

- Evitar las juntas roscadas entre materiales lejanos en la serie galvánica. 

- Diseñar para el uso de piezas anódicas fácilmente reemplazables o 

hacerlas  de mayor espesor para una vida más larga. 

- Instalar un tercer metal que sea anódico para ambos metales en el 

contacto galvánico. 

 

5.2.2.3.3 Corrosión Localizada 
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La corrosión localizada es un problema importante pero complejo responsable de 

muchas fallas. La interrupción local de la pasividad de los materiales 

comercialmente disponibles de ingeniería, tales como aceros inoxidables, níquel, 

o aluminio, ocurre con frecuencia en los sitios de heterogeneidades locales, tales 

como inclusiones, precipitados de segunda-fase, o aún en dislocaciones. 

Es la segunda forma de corrosión, en donde la pérdida de metal ocurre en áreas 

discretas o localizadas. 

 

La corrosión localizada se subdivide en otros tipos de corrosión: 

- Corrosión por grietas (Crevice Corrosion) 

- Corrosión por Picadura ( Pitting) 

- Corrosión por Fricción (Fretting) 

- Corrosión Selectiva 

- Corrosión por Fatiga 

- Corrosión Microbiológica o Biocorrosión 

- Corrosión Afectada por la Velocidad de Flujo 

o Corrosión por Cavitación 

o Corrosión Erosión 

- Corrosión Bajo Esfuerzo (SCC). 

 

• Corrosión por Grietas (Crevice Corrosion) 
La corrosión por grieta ocurre como resultado del agua o de otros líquidos que 

consiguen estar atrapados en áreas estancadas localizadas que crean un 

ambiente corrosivo incluido. Esto ocurre comúnmente debajo de los sujetadores, 

juntas, arandelas, perforaciones en empaquetaduras defectos superficiales y en 

empalmes u otros componentes con pequeñas aberturas como se muestra en la 

figura 5.10. La corrosión por grietas puede también ocurrir debajo de desechos 

acumulados en las superficies, designadas a veces como "poultice corrosion." La 

“Poultice corrosión” puede ser absolutamente severa debido a un aumento de la 

acidez en el área de la grieta. 
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Figura 5.10.- Corrosión por grietas de metal sobre metal, grieta formada entre los componentes de un 

perno acero inoxidable tipo 304 en agua de mar. 
El mecanismo básico de corrosión por grietas, considera un metal  en contacto 

con una solución salina, en presencia de oxígeno. Se produce la disolución del 

metal y la reducción de oxígeno e hidróxido. 

 

El agotamiento de oxígeno tiene una influencia indirecta muy importante, la cual 

aumenta proporcionalmente al tiempo de exposición del metal con el electrolito.  

 

Después del agotamiento del oxígeno se detiene la reacción  de reducción del 

oxígeno, aunque la disolución del Metal continua. Esta situación tiende a producir 

un exceso de carga positiva en la solución, la cual es necesaria equilibrar, con la 

migración de cloro a la grieta.  

 

Un caso particular se da en la industria de alimentos, esto se aprecia en: 

- Intercambiadores de Placas 

- Zonas exteriores entre las placas y las empaquetaduras. 

• Factores que influyen en la corrosión por grietas 
- Presencia de iones de Cloro. 

- Oxígeno disuelto en el electrolito, ya que este compuesto es un pre-

requisito para la ocurrencia de las reacciones catódicas.  

- Abertura y profundidad de la grieta. 

- Cocientes superficiales del material afectan la gravedad o el índice de la 

corrosión de la grieta 

 

Aberturas más apretadas de grietas, aumentan el índice de corrosión por grieta de 

aceros inoxidables en ambientes de cloruro. La profundidad de la grieta y la 

mayor área superficial de metales aumentarán generalmente el índice de la 

corrosión. 
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Los materiales típicamente susceptibles a la corrosión por grieta incluyen las 

aleaciones de aluminio y los aceros inoxidables. Las aleaciones de titanio tienen 

normalmente buena resistencia a la corrosión por grieta. Sin embargo, pueden 

llegar a ser susceptibles a temperatura elevada y los ambientes ácidos que 

contienen los cloruros. Las aleaciones de cobre pueden también experimentar la 

corrosión por grieta en ambientes del agua de mar. 

• Guías para mitigar la corrosión por Grietas 
- Los sistemas se deben ser diseñados para reducir al mínimo áreas que  

probablemente puedan atrapar humedad, otros líquidos, o desechos. Por 

ejemplo, juntas soldadas pueden ser utilizados en vez de empalmes 

sujetados para eliminar una grieta posible. 

- Donde las grietas son inevitables, usar metales con una mayor resistencia 

a la corrosión por grietas en el ambiente previsto.  

- Evitar el uso de los materiales hidrofílicos (afinidad fuerte para el agua) en 

sistemas y juntas de fijación. 

- Las áreas de la grieta deben ser impermeabilizadas para prevenir el 

ingreso del agua. 

- Un horario regular de limpieza se debe poner en ejecución para quitar 

cualquier acumulación de desechos. 

o Antes de introducir un desinfectante clorado, el equipo debe estar 

limpio y libre de incrustaciones. Los residuos orgánicos reducen la 

eficiencia bactericida y facilitan la acumulación de compuestos 

clorados en la superficie. 

o Es necesario eliminar residuos de ácido antes de introducir 

soluciones de hipoclorito, ya que estos productos reaccionan 

formando ácidos altamente corrosivos para el acero inoxidable. 

o Después de desinfectar el equipo éste debe ser drenado con agua 

bacteriológicamente aceptable. 

• Corrosión por Picadura (Pitting) 
La corrosión por picadura se produce por perforaciones o agujeros,  agentes 

químicos representan una limitación importante al uso seguro y confiable de 

muchas aleaciones en varias industrias.  Las picaduras son un tipo muy serio de 

daño por corrosión debido a la rapidez con la cual las secciones metálicas 

pudieron estar perforadas. La ocurrencia inesperada de las picaduras y su tarifa 
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imprevisible de la propagación hacen difícil de tomarlo en la consideración en 

diseños prácticos de la ingeniería. 

 

La corrosión por picadura es la disolución localizada y acelerada de un metal, esto 

como resultado de la ruptura de la película de óxido, se produce en zonas de baja 

corrosión generalizada y el proceso anódico produce unas pequeñas picaduras en 

el material. Ocurre como un proceso de disolución anódica local donde las 

pérdidas de metal son aceleradas por la presencia de un ánodo pequeño y un 

cátodo mucho mayor.  

 

Algunos resultados indican que las picaduras pueden también ocurrir en agua 

pura como en el caso de acero al carbono en agua de alta pureza a elevada 

temperatura o aluminio en soluciones de nitrato en altos potenciales. 

 

Muchas aleaciones como el acero inoxidable, son útiles porque producen en 

forma espontánea una película pasiva de óxido, la cual reduce en forma 

importante la tasa de corrosión. Sin embargo estas películas son a menudo 

susceptibles a la ruptura localizada, lo que da como resultado una acelerada 

disolución del metal. Si el ataque se inicia en una superficie abierta, se llama 

corrosión por picaduras. Esta forma de corrosión puede producir fallas 

estructurales en componentes por perforación y por debilitamiento. 

 

La picadura es considerada como un proceso de naturaleza auto catalítica, una 

vez que la perforación empieza a crecer, las condiciones desarrolladas son tales 

que promueven el crecimiento de la perforación.  

 

Las perforaciones a menudo crecen bajo la superficie del metal. Los poros a 

menudo están cubiertos. Esta situación puede hacer extremadamente difícil la 

detección visual, el conocimiento de la gravedad del ataque puede ser pasado por 

alto y la probabilidad de fallas catastróficas aumenta.  

 

Las perforaciones de corrosión tapadas se pueden visualizar mediante agitación 

ultrasónica, la cual revela la dimensión del daño. 
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El esfuerzo mecánico en superficies débiles o con imperfecciones, y la tensión 

superficial pueden generar la ruptura del film pasivador. 

 

El fenómeno de transferencia de masa, característica de la picadura, influye en la 

cinética de crecimiento, a través de la concentración de electrolitos en la 

perforación. La estabilidad de este proceso depende de la mantención de la 

composición del electrolito y el potencial en el fondo de la perforación que debe 

ser lo suficientemente alto para evitar la repasivación. 

 

• Factores que influyen en la corrosión por picadura 
 

En la industria de alimentos, líquidos de servicio como agua y salmueras 

refrigerantes, son los mayores causantes de este tipo de daño.  

 

Equipos que generalmente son atacados por corrosión por picadura son: 

- Intercambiadores de calor 

- Tuberías 

- Fondos de estanques donde pueden quedar atrapados productos de 

limpieza. 

Este problema se puede agudizar con la presencia de Hipoclorito o cloro en el 

agua de enjuague. 

 

Salmueras refrigerantes.-  El caso del cloruro de Calcio es el más delicado ya 

que el acero inoxidable es particularmente susceptible a la corrosión por este 

medio, sin embargo tomando algunas precauciones se puede evitar el daño. 

 

Aireación de la salmuera.- El aire contiene pequeñas cantidades de dióxido de 

carbono el cual genera una pequeña acidez al disolverse en agua. Esto tiene un 

efecto neutralizante de la acción buffer de los componentes alcalinos de la 

solución, por lo tanto, el pH de la solución disminuye tomando en cuenta que el 

potencial de un metal cambia en 60mV por cada unidad de pH. 

  

Cuando se trabaja con este tipo de salmueras, deben tomarse las siguientes 

precauciones: 
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a) Control del pH en un rango 9.5-10. 

b) Eliminar la aireación. Es de especial importancia que las líneas de retorno 

al estanque de acumulación eviten la formación de turbulencias y vórtices. 

c) Cuando se limpia o drena un circuito se debe enjuagar con agua libre de 

cloro. 

d) Mantener los equipos, especialmente intercambiadores de placas, libres de 

incrustaciones. 

• Ocurrencia 
En las industrias químicas de proceso, la corrosión localizada es una causa 

importante de las fallas repetidas del servicio y es estimada para explicar por lo 

menos el 90% de daño del metal por la corrosión. 

 

La corrosión de picaduras ocurre en metales y aleaciones lo más comúnmente 

posible usados. El hierro enterrado en el suelo se corroe con la formación de 

agujeros bajos, pero los aceros inoxidables sumergidos en agua de mar se 

corroen con la formación de hoyos profundos. 

 

En los ambientes que contienen concentraciones apreciables del Cl-  o  Br - , la 

mayoría de los materiales inoxidables (por ejemplo, hierro-base, níquel-base, 

cobalto-base, y las aleaciones de titanio) tienden a corroer áreas específicas y 

tienden a formar agujeros profundos como se muestra en la figura 5.11.   

 
Figura 5.11.- Muestra los hoyos profundos que se formaron en una cabeza de la centrifugadora del 

acero inoxidable  tipo 316 de una solución del cloruro de calcio (CaCl2).Iones por ejemplo 
• Prevención de Corrosión por Picadura 
Para reducir corrosión por picadura a límites permisibles se pueden tomar en 

cuenta los siguientes principios: 

- Reducir el agresividad del ambiente, por ejemplo: 

o concentración de los iones del cloruro, debido a que en las picaduras 

se pueden desarrollar celdas galvánicas. La concentración de este 

tipo de iones afectan por lo general al acero inoxidable. 
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o temperatura 

o acidez 

o agentes oxidantes  

- Ocupar materiales de construcción,  por ejemplo, con adición del 

molibdeno/ tungsteno, de overalloying de autógenas, y recubrimientos con 

altas aleaciones 

- Modificar el diseño del sistema si fuera necesario, por ejemplo, evitar las 

grietas, eliminar soluciones estancadas, y asegurar el drenaje apropiado  

- La protección catódica sería una buena solución si el diseño permite,  

- Las superficies limpias y en buen estado son las que mejor resisten al 

picado, cualquiera que sea la calidad del acero inoxidable. 

• Corrosión por Fricción (Fretting) 
 

Es un proceso combinado de desgaste y corrosión en el cual el material se quita 

de la superficie de contacto, se produce por el movimiento relativo entre las 

superficies, se restringe el movimiento a la oscilación de amplitud (tan bajo como 

3 o 4 nm) por ejemplo una vibración de dos sustancias en contacto, de las que 

una o ambas son metales.   

 

La oxidación es el elemento más común del proceso de Fricción. En sistemas que 

se oxidan, las partículas finas producto del desgaste adhesivo se atrapan entre 

las superficies. Los óxidos actúan como un abrasivo y aumentan el índice del 

retiro material. 

 

Este tipo de corrosión en aleaciones ferrosas es reconocido fácilmente por el 

material rojo que segrega entre de las superficies de contacto  

• Casos Comunes Donde se produce la Corrosión por Fricción  
 

Generalmente, la condición existe en los componentes de la máquina que se 

consideran fijos y no se esperan que se desgasten. 

 

La Presión sobre las ruedas puede preocupar a menudo en el interfaz del agujero 

del eje / rueda. 

Los contactos eléctricos son sujetos a vibraciones de continua expansión y 

contracción de excursiones térmicas periódicas, el movimiento relativo pequeño 
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entre los contactos produce desgaste por fricción y el retiro eventual de la placa. 

La remoción de la placa deja expuestos a la corrosión atmosférica. Además, los 

residuos de la corrosión por fricción se atrapan entre las superficies y causan 

conductividad degradada. 

 

La corrosión por fricción de contactos eléctricos no se anticipa en el diseño, y 

aunque es común, viene a menudo como una sorpresa al usuario. Una progresión 

típica en la corrosión por fricción es inducida entre un sólido de oro sobre cobre 

plateado cobalto-oro como muestra la figura 5.12. 

 

 
Figura 5.12.- (a) después de 1000 ciclos. (b) después de 104 ciclos,  
(c) después de 105, después de 106 ciclos, ASM vol 13 pág., 295 

 

Los tubos largos de intercambiadores de calor están en  contacto con las 

superficies y sujetos a vibraciones generadas por el flujo del fluido mientras que el 

líquido refrigerante fluye alrededor de ellas. Los soportes para los tubos del 

intercambiador de calor no pueden ser rígidos, porque los tubos deben poder 

expandirse o contraerse bajo excursiones térmicas. El impacto de la corrosión por 

fricción en el tubo es causado por vibraciones del flujo, y consecuentemente la 

corrosión puede reducir el espesor del tubo, requiriendo el reemplazo eventual.  

 

Otras piezas mecánicas susceptibles al daño de corrosión por fricción incluyen los 

acopladores, remache, juntas empernadas, los implantes quirúrgicos, los cojinetes 

de deslizamiento, y cojinetes de puente. 
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• Factores que afectan a la Corrosión por Fricción 
Los factores que influyen a la corrosión por fricción no pueden ser eliminados 

totalmente pero pueden mantenerse bajo límites permisibles, entre estos factores 

están: 

- Carga de Contacto 

- Amplitud 

- Frecuencia 

- Numero de Ciclos 

- Humedad Relativa 

- Temperatura. 

5.2.2.3.4 Corrosión Afectada por la Velocidad de Flujo 

Este tipo de corrosión es producto de la acción combinada del flujo de un fluido y 

la corrosión. Se divide en: 

- Cavitación – Corrosión. 

- Erosión – Corrosión. 

• Cavitación – Corrosión.  
 

Es un proceso de daño mecánico que involucra conjuntamente  corrosión y 

cavitación. El proceso involucrado es: primero la cavitación y luego la corrosión. 

 

La cavitación se produce por la formación y el colapso de burbujas de un liquido 

en movimiento, estas remueven las películas de oxido protectoras de una 

superficie metálica debido a altas presiones generadas por el colapso de las 

burbujas. Genera una serie de perforaciones en forma de panal como se muestra 

en la figura 5.13. 

 
Figura 5.13.- Superficie interna de una sección dañada de tubería 

 de acero al carbono por Cavitación. (ASM Volumen13) 
• Equipos y sistemas susceptibles a Corrosión por Cavitación 
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Los rodetes de las bombas centrífugas son un ejemplo donde se producen estos 

efectos. Turbinas Hidráulicas, impulsores de las bombas, hélices de barcos y 

muchas superficies en contacto con líquidos a alta velocidad sujetos a cambios de 

presión. 

 

Los componentes que pueden sufrir de esta manera incluyen las caras de la 

succión de propulsores, las cubiertas de la bomba, los difusores, los soportes del 

eje, los timones y camisas húmedas del motor diesel.  

 

Hay también la evidencia que las condiciones de la cavitación pueden desarrollar 

en agua de mar, lodo de perforación y líneas de flotación producidas de aceite / 

gas con altos regímenes turbulentos. 
 

• Guías para mitigar la Corrosión por Cavitación 
 

- Accesorios para agua deben ser diseñados para ofrecer poca resistencia 

como sea posible al movimiento a través del agua y para que la turbulencia 

sea mínima con lo que se trata de evitar que la cavitación se presente. 

- Ciertos recubrimientos absorben cierta energía que pueden limitar con 

eficacia el daño de la cavitación en cubiertas de bombas, etc. 

- La geometría de los sistemas de tuberías, la exactitud del ajuste, el 

acabado superficial interno debe ser lo más fino, eliminar imperfecciones 

que puedan crear turbulencia etc. Tales formas de ataque, en las líneas 

donde las velocidades del flujo pueden ser tan altas como 100 m/s, pueden 

llegar a ser rápidamente acumulativos, produciendo otras causas 

secundarias o terciarias de la erosión bajo la primera área del ataque.  

- Las capas internas tales como baked phenolics y superficies lisas pueden 

ser prácticas en algunas circunstancias para controlar la corrosión. 

- Examinar el diseño de sistemas de tubería/ líneas de flujo para asegurar 

corrientes de proceso está conforme a cambios y fluctuaciones mínimas de  

presión, cambios de dirección del fluido y los caudales constantes con 

requisitos de la producción. 

 

• Erosión - Corrosión 
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Es una forma de ataque resultado de la interacción de una solución electrolítica 

en movimiento relativo suficiente para remover películas protectoras de la 

superficie del metal dejándola expuesta al ataque corrosivo.  

 
Figura 5.14.- Corrosión erosión de una junta soldada con demasiada raíz de penetración 

 

La figura 5.14 muestra como los cordones de soldadura con demasiada raíz 

provocan discontinuidades en la superficie interna de tuberías produciendo 

alteraciones de flujo y turbulencia causando desgaste abrasivo. 

 

La erosión-corrosión es evidente en las tuberías particularmente en cambios de 

sección o geometría, sistemas de enfriamiento, válvulas, sistemas de calderas, 

propulsores, impulsores, así como otros componentes. 

 

La presencia de partículas abrasivas en líquidos o en gases fluyendo no son 

necesarias para que se produzca este tipo de corrosión, debido a que residuos de 

corrosión débilmente adheridos a la superficie son removidos por la velocidad del 

flujo reduciendo su efecto protector llegando incluso a remover la superficie 

metálica.  

• Equipos y sistemas susceptibles a Erosión- Corrosión 
 

Prácticamente cualquier material que es expuesto a un líquido en movimiento son 

propensos a corrosión erosión. 

- Sistemas de Tuberías. 

o Tubos curvados. 

o Codos. 

o Cambios en la dirección de flujo, o turbulencia. 

- Bombas. 

- Válvulas. 

o De control. 

o Reguladoras de presión. 

- Máquinas Centrífugas. 
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- Intercambiadores tubulares de Calor. 

- Impulsores. 

• Guías para mitigar la erosión – corrosión 
 

Algunas técnicas de diseño pueden ser usadas para limitar este tipo de corrosión. 

- Evitar flujo turbulento 

- Agregar láminas deflectoras donde el flujo impacta sobre la pared. 

- Incremento de la dureza superficial aplicando tratamientos superficiales. 

5.2.2.3.5 Corrosión Selectiva  

También llamado lixiviación selectiva, es una forma menos común de corrosión 

donde un elemento es atacado y consecuentemente extraído de una aleación del 

metal, dejando atrás una estructura residual alterada. 

 

En las aleaciones un elemento es anódico respecto a los otros y puede ser 

corroído selectivamente por acción galvánica. 

 

Quizá la parte más nociva de esta clase de ataques está en que la corrosión del 

metal involucrado genera una capa que recubre las picaduras y hace parecer al 

metal corroído como si no lo estuviera, por lo que es muy fácil que se produzcan 

daños en el metal al someterlo a fuerza mecánica. 

 
Figura 5.15.- Dezincificación de Bronce Comercial  de un sistema de suministro de agua  (Fotos 

cortesía de laboratorios de pruebas de corrosión, Inc.) 
 

La forma más común de corrosión selectiva es la dezincificación (Fig·5.15), donde 

el cinc se extrae del latón o de otras aleaciones que contienen una cantidad 

significativa de Zinc. Dejando estructuras que han experimentado poco o nada de 

cambio dimensional, pero el material original es debilitado, poroso y frágil, por lo 

que puede fallar repentinamente. 
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Por otra parte, la estructura porosa está abierta a la penetración de líquidos y de 

gases profundamente en el metal, que puede dar lugar a la degradación adicional. 

Este tipo de corrosión ocurre a menudo en ambientes ácidos. 

• Guías para mitigar la corrosión selectiva 
- Usar un material que es intrínsecamente resistente a la corrosión selectiva, 

la mejor alternativa económicamente, puede ser utilizar un material más 

resistente tal como latón rojo, que contiene solamente 15% de Zn. 

- Algunos elementos de aleación para ciertos metales pueden mejorar 

resistencia a la corrosión selectiva, como la adición de estaño al latón 

también proporciona una mejora en la resistencia a la dezincificación. 

- Evitar la acumulación de soluciones y desechos estancados. 

- Utilizar inhibidores para neutralizar el ambiente corrosivo, tales como 

arsénico, antimonio, y fósforo pueden ser agregados en cantidades 

pequeñas al metal para proporcionar mejoras adicionales. 

- Utilizar  protección catódica. 

- Evitar el uso de cobre con el contenido significativo del cinc. 

5.2.2.3.6 Corrosión por Fatiga 

Es el proceso en el cual un metal se fractura prematuramente bajo condiciones 

simultáneas de corrosión y cargas cíclicas repetidas a bajos niveles de esfuerzo o 

después de pocos ciclos requeridos en ausencia de medios corrosivos. La figura 

5.16 muestra este tipo de corrosión. 

 
Figura 5.16.- Corrosión por  Fatiga fisura (aumento 60X) junto a una soldadura de acero inoxidable 

316 (Fotos cortesía de laboratorios de pruebas de corrosión, Inc.) 
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La corrosión por fatiga es dependiente de la interacción entre las cargas, 

ambiente y factores metalúrgicos (tal como composición y tratamientos térmicos). 

Para un material dado, la resistencia a la fatiga generalmente decrece en 

presencia de un medio agresivo. 

Los varios efectos, ampliamente dependen primariamente de la combinación 

particular metal-medio. El medio puede afectar la probabilidad de fatiga por lo 

tanto el inicio de la fisura, la tasa de crecimiento de la fisura o ambas. La tabla 5.3 

muestra los factores que afectan a la corrosión por fatiga. 

• Propagación de la fisura 
 

Aunque el fenómeno de corrosión por fatiga es diverso, algunas variables son 

conocidas: 

- La intensidad del rango del esfuerzo 

- Frecuencia de carga 

- Proporción del esfuerzo 

- Medio acuosos  

- Medio ambiente 

- Variables metalúrgicas 

- Los efectos de las variables tales como temperatura, historial de la carga, 

forma de onda, esfuerzo, composición del ambiente son únicos para 

materiales y ambientes específicos. 

Tabla 5.3.- Factores que Afectan a la Corrosión por Fatiga17 

Factores que Afectan a la Corrosión Por Fatiga 
Metalúrgico Ambiente Mecánico Geométrico 

                                                 
17 AMTIAC; Material Failure Modes 
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Composición de Aleación 
 
Microestructura y Estructura 
Cristalina 
 
Tratamiento Térmico 
 
Estructura de los límites de 
Grano 
 
Forma y Tamaño de grano 
 
Textura de la Superficie 
 
Distribución de elementos e 
impurezas de la aleación 
 
Modo de Deformación 
(deslizamiento, maclaje, 
 
Propiedades Mecánicas ( 
Resistencia, Dureza, etc.) 

Tipo de Ambiente (Líquido o 
Gaseoso) 
 
Presión aplicada de especie 
perjudicial en medios acuosos u 
otros líquidos. 
 
Concentración de especies 
perjudiciales en ambientes 
acuosos u otros líquidos  
 
Temperatura 
 
Ph 
 
Potencial Electroquímico 
 
Viscosidad del medio 

Frecuencia de la 
carga de Fatiga. 
 
Cociente de carga 
por Fatiga. 
 
Forma de onda de 
la carga por Fatiga. 
 
Máximo Factor y 
Rango de 
Intensidad de 
Esfuerzo. 
 
Interacciones de 
carga de amplitud 
variable 
(excedente/debajo/c
arga del espectro) 
 
Esfuerzos  
Residuales 

Tamaño de grieta 
 
Geometría de la grieta. 
 
Espesor de la muestra 
(planos de deformación 
versus planos de 
esfuerzo)  
  

 
• Guías para mitigar la corrosión por fatiga. 

- Una superficie lisa y un buen acabado superficial hace al material más 

resistente  a la iniciación de una grieta evitando concentradores de 

esfuerzo una de las maneras para obtener la superficie adecuada se puede 

realizar mediante un bruñido o rectificado.  

- Operar a temperaturas límites de trabajo. 

- Reaplicar los recubrimientos o compuestos para prevenir la corrosión en 

áreas dañadas. 

- Emplear diseños que reducen al mínimo esfuerzos a los componentes. 

- Elegir tratamientos térmicos que reducen esfuerzos residuales. 

- Utilizar tratamientos superficiales que incrementan la resistencia a la 

corrosión por fatiga, tal como shot peening o laser peening. 

- Utilizar inhibidores y recubrimientos protectores para bloquear especies 

corrosivas del metal. 

- Reducir la contaminación por hidrógeno durante la fabricación, tratamientos 

térmicos o fabricación. 

- Seleccionar los materiales que no son sensibles a la corrosión por fatiga. 

5.2.2.3.7 Corrosión Intergranular 

La corrosión intergranular ataca el interior de metales a lo largo de los límites de 

grano. Se asocia a las impurezas, que tienden a depositarse en los límites de 
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grano, o a una diferencia en la fase cristalográfica precipitada en los límites de 

grano. El calentamiento de algunos metales puede causar una "sensibilización" o 

un incremento en el nivel heterogéneo en los límites de grano. Algunos metales 

pueden también sensibilizarse cuando operan a temperaturas suficientemente 

altas para causar tales cambios en su estructura cristalográfica interna. 

 

Cuando el acero es sometido a tratamientos térmicos mal realizados, 

calentamientos y enfriamientos defectuosos, o calentamientos excesivos sufridos 

por soldadura, los átomos de carbono tienden a precipitar en la frontera reticular 

como carburos de cromo. 

 

Esta situación hace que la concentración de carburo de cromo sea mayor en la 

frontera reticular que en zonas contiguas a los mismos, lo que genera una difusión 

de este material entre una zona y otra. Esto da como resultado la disminución de 

la resistencia a la corrosión. Este fenómeno se llama sensibilización. 

 

La sensibilización hace que el acero inoxidable quede expuesto a la corrosión 

intergranular cuando está en ambientes corrosivos. En algunos casos también 

reduce la resistencia a los fenómenos de corrosión por picaduras o grietas y en 

otros la corrosión por esfuerzo. 

 

La corrosión intergranular puede ocurrir en muchas aleaciones, como en el 

aluminio y aleaciones a base de níquel. Los aceros inoxidables, especialmente 

aceros inoxidables ferríticos, son más propensos a sensibilizarse, particularmente 

después de la soldadura. Las aleaciones de aluminio también sufren ataque 

intergranular como resultado de los precipitados en los límites de grano que son 

más activos. La corrosión intergranular ocurre en los materiales que se han 

trabajado mecánicamente para producir granos alargados en una dirección. 

 

• Guías para mitigar la Corrosión Intergranular 
 

Entre los métodos para limitar la corrosión intergranular se tiene: 

- Mantener niveles de impureza al mínimo. 
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- Seleccionar correctamente tratamientos térmicos para reducir la 

precipitación en los límites de grano. 

- Específicamente para los aceros inoxidables, reducir el contenido del 

carbón, y agregar elementos que se estabilicen (Ti, Nb, Ta) los cuales 

preferentemente forman carburos estables. 

5.2.2.3.8 Daño por Hidrógeno  

 

El Daño por hidrógeno tiene diferentes caminos por los cuales puede dañar los 

materiales metálicos, resultado de la combinación de varios factores hidrógeno y 

esfuerzos residuales o tensores.  

 

El Daño por Hidrógeno puede resultar en una grieta, resquebrajamiento, pérdida 

de la ductilidad, ampollas con descamación y microperforación. 

               

Figura 5.17.- Daño por hidrógeno en materiales 
 

 

Grietas inducidas por Hidrógeno se refiere a grietas de una aleación dúctil bajo 

esfuerzos constantes y en presencia del gas hidrógeno. El hidrógeno se absorbe 

en áreas de alto esfuerzo triaxial y produce daño al material como se observa en 

la figura 5.17. 

 

Un fenómeno relacionado, con el resquebrajamiento por hidrógeno, es la fractura 

frágil de una aleación dúctil durante la deformación plástica por gas de hidrógeno 

que contiene el ambiente. En ambos casos, una pérdida de ductilidad extensible 

ocurre con metales expuestos al hidrógeno que da lugar a una disminución 

significativa del alargamiento y reducción en área. 
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Se observa a menudo en aleaciones de baja resistencia, pero también ocurre en 

aceros, aceros inoxidables, aleaciones de aluminio, aleaciones de níquel, y 

aleaciones de titanio, la tabla 5.4 muestra algunos metales susceptibles al daño 

por hidrógeno.  

 

Otra forma de daño ocurre cuando el hidrógeno de alta presión ataca aceros al 

carbono y aceros de baja aleación a altas temperaturas. El hidrógeno se difundirá 

dentro del metal y reaccionará con el carbono dando por resultado la formación 

del metano 

 

Las operaciones de enchapado de metal, por ejemplo, pueden causar 

resquebrajamiento por hidrógeno. 

 

 

 

 
Tabla 5.4.- Metales susceptibles al Daño por Hidrógeno18 

Metales Susceptibles al Daño por Hidrógeno 

Fisuras 
inducidas por 
hidrógeno 

Fragilización 
por 

hidrógeno 

Pérdida de 
ductilidad 

Ataque por 
hidrógeno a 
altas 
temperaturas 

Formación 
de 

ampollas 

Pedazos, 
fisuras, 
escamas, 
ojo de 

pescado. 

Microperfora
ción 

Degradación 
en 

propiedades 
de flujo 

 Formación 
de hidruro 
en el metal  

Aceros Aceros Acero aceros aceros Hierro V 
Aleaciones de 
Níquel 

Aleaciones 
de Níquel Cobre Aceros Nb 

Metaestable Be-Cu Aluminio 
(forjaduras y 
fundicones) (compresor) 

Aleaciones de 
Níquel Ta 

Acero 
inoxidable Bronce         Ti 
Aleaciones de 
Titaneo 

Aleaciones 
de aluminio         Zr 

  

Aleaciones de 
Acero de bajo 

carbono 

  

Aleaciones de 
Acero de bajo 

carbono 

        U 

 
• Guías para mitigar el Daño por Hidrógeno 

 
- Limitar el hidrógeno introducido en el metal durante el proceso. 

- Limitar el hidrógeno en el ambiente de funcionamiento. 

- Diseñar estructuras para reducir esfuerzos. 

- Uso de recubrimiento. 

- Uso de varillas de soldadura de bajo hidrógeno. 

                                                 
18 AMTIAC; Microbiologically Influenced Corrosion 
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5.2.2.3.9 Biocorrosión o Corrosión Microbiológica (MIC) 

Los organismos biológicos son la causa de la falla o actúan como aceleradores 

del proceso corrosivo localizado. La MIC se produce generalmente en medios 

acuosos en donde los metales están sumergidos o flotantes, la tabla 5.5 muestra 

como la MIC afecta a los diferentes sistemas. 

Los organismos biológicos presentes en el agua actúan en la superficie del metal, 

aceleran el transporte del oxígeno a la superficie del metal, acelerando o 

produciendo, en su defecto, el proceso de corrosión, la tabla 5.6 muestra los 

microorganismos comunes encontrados en la biocorrosión.. 

Tabla 5.5.- Sistemas con Problemas Persistentes de Corrosión Microbiológica16 

Sistemas con Problemas Persistentes de Corrosión Mi crobiológica 
Aplicaciones/Sistemas Problemas 

Componentes/Áreas 
Microorganismos 

  • Áreas estancadas en el 
interior. 

• Aeróbicos and anaeróbicos 
producen ácidos 

Tuberías/tanques de 
almacenamiento 

• Exteriores de Tanques y 
tuberías enterradas, 

• Bacterias reducen el Sulfato 

(agua, evacuación de 
aguas residuales, gas, 
petróleo) 

especialmente en medios 
barro húmedo 

• Bacterias oxidantes de Hierro 
/manganeso 

    • Bacteria oxidante al Sulfuro 

    • Bacterias Aeróbicas and 
anaeróbicas 

 • Torres de enfriamiento • Bacterias que oxidan el metal 
Sistemas de Enfriamiento • Intercambiadores de 

calor  
• Fango que forma bacterias 

  • Tanques de 
almacenamiento 

• Algas 

    • Hongo 

Diques, pilares, y otras • Zonas de Salpicadura • Bacteria que reducen el sulfato 
estructuras acuáticas • Justo cuando baja la 

marea. 
  

Tanques de combustible 
de vehículos 

• Áreas estancadas • Hongo 

    • Bacterias Aeróbicas y 
anaeróbicas 

Plantas de generación de 
energía 

• Intercambiadores de 
calor 

• Bacteria que reducen el sulfato 

  • Condensadores • Bacterias que oxidan el metal 

Sistemas de rociadores 
contra incendios   

• Áreas estancadas • Bacterias anaeróbicas 

    • Bacteria que reducen el sulfato 

 

Tabla 5.6.- Microorganismos Comunes Encontrados en Biocorrosión19. 

Microorganismos Comunes Encontrados en Conjunción con Corrosión Influenciada por Microorganismos 

                                                 
19 AMTIAC; Microbiologically Influenced Corrosion 
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Genero o 
Especies  Ph 

Temperatura 
(ºF) 

Requisitos 
de Oxigeno Metales Afectados 

Procesos 
Metabólicos 

Desulfovibrio 4 - 8 50 - 105 Anaeróbico 

Hierro y Acero 
Acero Inoxidable 
Aluminio, Zinc 
Aleaciones de 
Cobre 

Usar hidrógeno en la 
reducción de SO4 
2- a S2 - y al H2S; 
promover la formación 
de las películas del 
sulfuro 

Desulfotomaculum 6 - 8 
50 - 105 

(algunos 115-
165) 

Anaeróbico 
Hierro y Acero 
Acero Inoxidable 

Reducción SO4 
2- a S2 - y al H2S 

Desulfomonas - 50 – 105 Anaeróbico Hierro y Acero 
Reducción SO4 
2- a S2 - y al H2S 

Acidithiobacillus 
thiooxidans 0.5 - 8 

  

50 - 105 Aeróbico 
Hierro y Acero 
Aleaciones de 
Cobre 
Concreto 

Oxidos de azufre y 
sulfuros para formar 
H2SO4; daños de 
capas protectoras  

Acidithiobacillus 
ferrooxidans 

1 - 7 50 - 105 Aeróbico Hierro y Acero 
Óxidos de iones 

ferrosos (Fe2+) a iones 
ferricos (Fe3+) 

Gallionella 
 

7 - 10 
 

 
70 - 105 

Aeróbico 
Hierro y Acero 
Acero Inoxidable 

Oxido ferroso a iones 
férricos y manganoso 
(Mn2 +) a iones 
mangánico (Mn3 
+);promueve la 
formación de 
tubérculos 

Siderocapsa - - 
Microaerophili

c 
Hierro y 
Acero al Carbono 

Oxido de hierro 

Leptothrix 
 

6.5 - 9 
50 – 95 

 
Aeróbico 

 
Hierro y Acero 

Oxido ferroso a iones 
férricos y manganoso a 

iones mangánico. 

 
Sphaerotilus 

 
7 - 10 

 
70-105 

 
Aeróbico 

Hierro y Acero 
Acero Inoxidable 

Oxido ferroso a iones 
férricos y manganoso a 
iones mangánico; 
promueve la formación 
de tubercule  

Sphaerotilus 
Natans 

 
- 

 
- 

 
- 

Aleaciones de 
Aluminio 

 
- 

Pseudomonas 4 - 9 70 - 105 Aeróbico Hierro y Acero 
Acero Inoxidable 

Algunas deformaciones 
reducen 
Fe3+ a Fe2+ 

Ba
ct
er
ia
 

Pseudomonas 
Aeruginosa 

4-8 70 - 105 Aeróbico 
Aleaciones de 

Aluminio 
 
- 

H
on
go
 

Cladosporium 
resinae 3-7 

  
  

50-115 
(mejor de  
85-95) 
  

- 
Aleaciones de 
Aluminio 
  

Procesos ácidos 
orgánicos cuando 
se metaboliza cierto 
componentes 
de combustible 
 

5.2.2.3.10 Corrosión por Esfuerzo (Stress Corrosion Cracking, SCC) 

La corrosión por esfuerzo mecánico es otro tipo de corrosión localizada. La 

morfología de este tipo de corrosión es muy característica, como se muestra en la 

figura 5.18. En la superficie del metal se producen fisuras muy pequeñas de forma 
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ramificada. La cantidad de ramificaciones tiene relación directa con la 

concentración del medio corrosivo y el nivel de tensiones del metal. 

 
Figura 5.18.- Stress Corrosion Cracking (50X Magnification) in 304L Stainless Steel Pipeline (Photo 

Courtesy of Corrosion Testing Laboratories, Inc.). 
 

Cuando en los aceros quedan tensiones internas residuales o se crean éstas por 

efecto de esfuerzos exteriores, tales como: esfuerzos de tracción, deformaciones 

en frío, soldaduras, y estos se someten a un ambiente corrosivo, especialmente 

clorados, pueden producirse pequeñas fisuras, dando origen a la corrosión por 

esfuerzo. Las grietas producidas son generalmente transgranulares o 

intergranulares. 

 

Otras formas de corrosión son dependientes de la cantidad de molibdeno que 

contenga el metal, sin embargo, esto a veces no sucede en la corrosión por 

esfuerzo 

 

Cuando un acero sufre corrosión por picaduras, este fenómeno provoca un punto 

de esfuerzo mecánico, por lo tanto un material con alta susceptibilidad al pitting, 

también es susceptible a la corrosión por esfuerzo ya que el ambiente en el cual 

se produce la corrosión por picadura y por esfuerzo es el mismo. Un medio 

acuoso que contenga una cantidad importante de cloruros, carbonatos y sulfatos. 

Estos dos últimos compuestos forman incrustaciones en las paredes de 

estanques. Durante las etapas de llenado y/o vaciado de los tanques, estas 

incrustaciones se desplazan en la pared del tanque y al evaporarse el agua 

contenida, aumenta la concentración de cloro de la incrustación. Bajo estas 

circunstancias están presentes todos los factores precursores de la corrosión bajo 

esfuerzo; hay presencia de oxígeno, cloro y tensiones del metal este último puede 

ser producido por el trabajo de cilindrado y soldadura. 
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Los iones cloruro son los responsables de la mayoría de las fallas por corrosión 

por tensiones en acero inoxidable, sin embargo también lo puede ser el Hidróxido 

de Sodio. 

 

La corrosión bajo esfuerzo producida por cloro tiene una morfología transgranular, 

en cambio la producida por hidróxido de sodio es una mezcla inter y 

transgranular. 

 

Es un fenómeno que depende del tiempo para el crecimiento de la grieta, ocurre 

cuando se presentan las condiciones necesarias electroquímicas, mecánicas y 

metalúrgicas. 

 

• Guías  Para mitigar la Corrosión por Esfuerzo 
 

- Seleccionar un material que sea resistente a la SCC. 

- Minimizar los esfuerzos, incluyendo esfuerzos térmicos, para las aleaciones 

de acero ordinario se aligera la tensión de 600 a 650 ºC y para aceros 

inoxidables austeníticos en el rango de 815 a 925 ºC. 

- Modificaciones ambientales (Neutralizar el PH, Reducir el contenido de 

Oxigeno). 

- Usar Tratamientos Superficiales ( Shot peening, laser shock peening) los 

cuales incrementan la resistencia a SCC. 

- Cambiar la aleación, si no es posible modificar el esfuerzo o el ambiente. 

Por ejemplo, utilizar titanio en vez de acero inoxidable, para 

intercambiadores de calor en contacto con el agua de mar. 

- Aplicar protección catódica utilizando ánodos consumibles o aplicando una 

corriente externa.  

5.2.2.3.11 Métodos y Controles para Prevenir la Corrosión 

Para prevenir la corrosión y controlarla existen métodos estratégicos, los cuales 

se pueden dividir en seis principales grupos:  

1. Capas protectoras, tratamientos superficiales. 

2. Compuestos para prevenir la corrosión. 

3. Inhibidores. 

4. Protección anódica. 
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5. Protección catódica 

6. Métodos estratégicos. 

Capas Protectoras .- Las capas protectoras pueden ser fáciles, más efectivas y 

es un método disponible de menor costo. Capas metálicas, orgánicas e 

inorgánicas son usadas frecuentemente para prevenir a corto o largo plazo la 

corrosión de metales. Hay dos tipos principales de capas protectoras: las que 

actúan como una barrera y otras como capas de sacrificio. Los tipo barrera actúan 

como un escudo las cuales aíslan al metal protegiéndolo de   medios circundantes 

corrosivos.  Este tipo de barrera son típicamente no reactivas, resistentes a la 

corrosión y también protegen contra el desgaste. Las capas de sacrificio 

preferentemente se corroen el cual es un mecanismo efectivo de protección 

catódica. 

 

Tratamientos superficiales.-  Estos  tratamientos modifican la superficie del 

material para mejorar su resistencia a la corrosión. La conversión de 

recubrimientos y técnicas de anodización emplean reacciones químicas para 

crear una estable película de óxido resistente  a la corrosión sobre la superficie 

del metal.  Shot peening es un proceso mecánico que induce esfuerzos residuales 

de compresión sobre la superficie de ese modo mejora la resistencia a la 

corrosión por esfuerzo y corrosión por fatiga. Los tratamientos con láser pueden 

modificar las características de la superficie a tratar de un material incluyendo su 

dureza y morfología. Como resultado, ciertas formas de corrosión pueden ser 

prevenidas o mitigadas. Laser shock peening es un proceso un tanto análogo al 

shot peening ya que este también puede inducir esfuerzos residuales de 

compresión dentro de una región superficial de un metal para incrementar su 

resistencia a la corrosión.  

 

Compuestos para Prevenir la Corrosión .- Ofrecen protección temporal contra la 

corrosión por lo que es necesario su reaplicación en su periodo de mantenimiento. 

Se los puede dividir en cuatro tipos básicos.  

- Películas suaves que desplazan el agua. 

- Películas duras que desplazan el agua. 

- Películas suaves que no desplazan el agua. 

- Películas duras que no desplazan el agua. 
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Estos compuestos penetran en las pequeñas grietas o fisuras y fuerzan para 

afuera al agua y deja atrás la película protectora. Las películas pueden ser 

aceites, grasas, solventes,  o resinas base. Ellos pueden ser hidrófobas (repelen 

el agua) o pueden contener inhibidores.  

 

Protección catódica.- La protección catódica es un método electroquímico cada 

vez más utilizado hoy en día, el cual aprovecha el mismo principio electroquímico 

de la corrosión, transportando un gran cátodo a una estructura metálica. Para este 

fin será necesaria la utilización de fuentes de energía externa mediante el empleo 

de ánodos galvánicos, que difunden la corriente suministrada por un 

transformador-rectificador de corriente. 

 

El mecanismo implicará una migración de electrones hacia el metal a proteger, los 

mismos que viajaran desde ánodos externos que estarán ubicados en sitios 

plenamente identificados, cumpliendo así su función. 

 

A esta protección se debe añadir la ofrecida por los revestimientos, por ejemplo 

las pinturas, casi la totalidad de los revestimientos utilizados en instalaciones 

sometidas a una posible corrosión, son pinturas industriales de origen orgánico, 

pues el diseño mediante ánodo galvánico requiere el cálculo de algunos 

parámetros, que son importantes para proteger estos materiales, como son: la 

corriente eléctrica de protección necesaria, la resistividad eléctrica del medio 

electrolítico, la densidad de corriente, el número de ánodos y la resistencia 

eléctrica que finalmente ejerce influencia en los resultados. 
 

5.2.2.3.12 Protección contra la corrosión 

Dentro de las medidas utilizadas industrialmente para combatir la corrosión están 

las siguientes: 

- Uso de materiales de gran pureza. 

- Presencia de elementos de adición en aleaciones, ejemplo aceros 

inoxidables. 

- Tratamientos térmicos especiales para homogeneizar soluciones sólidas, 

como el alivio de tensiones 
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- Inhibidores que se adicionan a soluciones corrosivas para disminuir sus 

efectos, ejemplo los anticongelantes usados en la automoción. 

- Recubrimiento superficial: pinturas, capas de óxido, recubrimientos 

metálicos 

- Protección catódica. 

5.2.2.4 TRIBOLOGÍA 

Es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, que tienen lugar 

durante el contacto entre superficies sólidas en movimiento. El fin de la tribología 

en gran medida es lograr prolongar la vida útil de los componentes y equipos 

mecánicos, a través del control y reducción del desgaste de los mismos.  

5.2.2.4.1 Fundamentos de la tribología 

La tribología se centra en el estudio de la fricción, desgaste y lubricación, la figura 

5.19 muestra la relación de la fricción, desgaste y lubricación: 

FRICCIÓN. 
Resistencia al 

movimiento entre 
dos cuerpos.

DESGASTE: 
Efecto natural de 
este fenómeno.

LUBRICACIÓN: 
Un medio para 

evitar  el desgaste
 

Figura 5.19.- Relación de fricción, desgaste y lubricación. 

5.2.2.4.2 Desgaste 

La importancia que tiene el conocimiento del fenómeno, su influencia en 

materiales del sector industrial, como una de las principales fuentes, no solo de la 

pérdida de eficiencia en los equipos, sino de grandes pérdidas económicas.  

 

El desgaste puede definirse como la remoción progresiva de material de una 

superficie en movimiento relativo respecto del agente que provoca dicha remoción 

consecuencia del uso o del medio ambiente, y puede considerarse en líneas 

generales como un fenómeno superficial. 

 

La resistencia al desgaste no es una propiedad intrínseca del material, sino una 

característica del mismo en un determinado mecanismo y medio ambiente en el 

que opera. 
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El desplazamiento y arranque de partículas de una superficie metálica  puede ser 

debido al roce de un metal con otro o con un abrasivo metálico o no metálico 

(abrasión) o con líquidos o gases en movimiento (erosión). 

 

En la mayoría de los casos se presenta conjuntamente el desgaste adhesivo y la 

abrasión. En la práctica rara vez se puede evitar totalmente el desgaste, aún 

cuando la lubricación sea lo más perfecta posible. 

 
Cuando se pone en marcha piezas mecánicas que experimentan rozamiento, se 

presentan esquemáticamente tres etapas: 

 

1. Rodaje o deslizamiento .- La razón de desgaste es alta, pero disminuye en 

un breve lapso de tiempo. Este desgaste no compromete el funcionamiento 

de la pieza; sin embargo, obliga a tomar ciertas precauciones. 

2. Marcha normal.-  Representa la vida útil de la máquina. Durante este 

período el desgaste es débil o al menos constante. 

3. Degradación.-  Se caracteriza por una razón de desgaste creciente, debido 

a desgastes cada vez más frecuentes y más graves, hasta deteriorar 

parcial o totalmente la pieza. 

 

Principales mecanismos de Desgaste 
 

- Deslizamiento (adhesión). 

- Rodadura. 

- Abrasión. 

- Erosión. 

- Cavitación. 

- Impacto. 

- Corrosión. 

- Choque Térmico. 

En el desgaste metálico las proyecciones de partículas minúsculas producen 

rozamiento, ya que constituyen obstáculos mecánicos que se oponen y aumentan 

la resistencia al movimiento relativo de las superficies de contacto. Si la fuerza 

motriz es lo suficientemente grande para mantener el movimiento, estas partículas 

se deforman, pudiendo romperse en el caso de un material frágil. La resistencia al 
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desgaste aumentara al incrementar la dureza, con lo que mejora la resistencia 

inicial a la formación de huellas; la tenacidad, con lo que se dificulta el 

arrancamiento de las partículas metálicas, y el acabado superficial.  

 

• Adhesión 
Se produce por el rozamiento de metal-metal. El desgaste ocurre por 

desplazamiento o desgarro superficial de material, consecuencia de un 

movimiento relativo entre dos superficies en contacto, como se muestra en la 

figura 5.20. 

Manifestación: pérdida de formas y desprendimiento de virutas. 

  
Figura 5.20.- Ilustración del mecanismo de desgaste adhesión. 

 
Escala Microscópica:  las superficies resultan rugosas con crestas y valles como 

se observa en la figura 5.21. 

Aparición de una fuerza de fricción consecuencia de la deformación de las 

asperezas, que causa soldadura localizada en la intersección de las crestas. 

 
Figura 5.21.- Desgaste adhesivo 

• Factores que afectan el Desgaste por Deslizamiento 

 
Figura 5.22.- Deslizamiento, variables involucradas 

P= carga 
    V=velocidad 

Aspereza cizallada 

Junta unida 
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   A=área de contacto 
          X=deslizamiento relativo 

La figura 5.22 muestra los factores que afectan el desgaste por deslizamiento, los 

más importantes que inciden en la Velocidad de Desgaste son: 

- Cargas actuantes 

- Velocidad 

- Temperatura 

- Área de contacto real 

- Limpieza de la superficie 

- Estructuras Metalográficas: materiales de estructura similar poseen mayor 

tendencia a soldaduras localizadas 

 

El Volumen de Desgaste es proporcional a la carga aplicada y a la distancia 

relativa recorrida por ambas superficies en deslizamiento relativo, la figura 5.23 

muestra el proceso de desgaste adhesivo. 

 

El factor de desgaste k depende del tipo de materiales del par en deslizamiento 

relativo. 

 

El área real de la superficie de contacto depende del límite de fluencia del material 

más blando. Valores de fluencia bajos aumentan las áreas de contacto real 

causando mayor desgaste. 

 

Materiales susceptibles al endurecimiento por trabajo mecánico (aceros 

inoxidables, aceros de alto porcentaje de Mn): 

 

 

Figura 5.23.- Proceso del desgaste adhesivo 
 

Este desgaste es más grande cuando los materiales de similar estructura rozan 

bajo cargas de intensidad considerable con poca o sin lubricación. Ocurre 
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desprendimiento de partículas de gran tamaño y se produce el fenómeno de 

abrasión. 

 

Bajo cargas livianas y bajas velocidades, se genera una fina película de metal 

oxidado, compuesto por las micropartículas desprendidas y el desgaste es 

suavizado por la misma. La figura 5.24 muestra el deslizamiento, efecto de la 

película superficial. 

 
Figura 5.24.- Deslizamiento, efecto de la película superficial 

A= Desgaste Suave 
 B= Desgaste Severo 

                          1= Rotura de la película superficial 
                                     2= Restauración de la película superficial 

 
• Formas de Disminuir el desgaste por Adhesión 

- Los materiales que están en contacto superficial deben ser de estructuras 

muy diferentes.  

- Las superficies deben tener la habilidad para formar películas laminares 

resistentes. Hay tratamientos que se usan sobre aceros para conformar 

tales películas: nitrurados, sulfinizados, etc. 

- Si los materiales no son de estructuras muy distintas, interponer lubricantes 

para separar y enfriar las superficies. 

  

• Rodadura o Fatiga por Contacto. 
Este proceso aparece cuando existe contacto por rodadura (rodamientos, ruedas, 

engranajes), con la repentina pérdida de material de la superficie por picaduras o 

resquebrajamiento. 
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Es un comportamiento semejante a la falla por fatiga superficial y como tal está 

sujeto a un período de incubación anterior a la aparición del fallo superficial, la 

figura 5.25 muestra los mecanismos básicos de fatiga por contacto. 

 

Altas tensiones superficiales causan la propagación de microfallas que 

eventualmente pueden unirse y provocar desprendimiento de partículas 

macroscópicas. 

 

Figura 5.25.- Mecanismos básicos de fatiga por contacto 
 

Es importante hacer notar que un incremento en la dureza actúa en forma 

negativa en el ajuste superficial entre los componentes en contacto. Como 

solución de compromiso, es una práctica usual hacer una de las superficies más 

blanda que la otra para permitir el asentamiento del sistema. 

 

Fisuras en el volumen del material: La fatiga por contacto se origina como una 

fisura subsuperficial, en rodadura con o sin deslizamiento, ocurre cuando se 

alcanzan tensiones elevadas en el interior próximo a la superficie de contacto, la 

figura 5.26 muestra como la fisura subsuperficial en rodadura puede llegar a 

desprendimiento del material. 

 
Figura 5.26.- Rodadura Desprendimiento Severo 

 

Esta fisura se propaga en forma paralela a la superficie y da origen a fisuras 

superficiales secundarias. Esas fisuras menores finalmente se juntan, formando 
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partículas de caras rectangulares desprendidas pero que generalmente 

permanecen sostenidas en su posición original. 

 

En componentes superficialmente endurecidos, cuando la profundidad del 

endurecimiento es insuficiente, estas fisuras ocurren en la interfase, y pueden 

llevar a desprendimientos severos. Este tipo de desgaste ocurre en rodamientos,  

es afectado por la temperatura de trabajo y las condiciones de lubricación.  

 

Para evitar hundimientos de la capa dura y su posterior desprendimiento, es 

necesario que el material estructural tenga una resistencia al aplastamiento 

superior a las tensiones de trabajo en cada plano. 

• Abrasión  
 
El desgaste por abrasión se da por partículas abrasivas en el metal y dan lugar al 

desprendimiento de partículas metálicas. La resistencia que opone a la rotura el 

material deformado depende de su tenacidad. Por lo tanto el desgaste por 

abrasión influyen las mismas propiedades del material que en desgaste metálico, 

es decir la dureza y la tenacidad. 

 

El desgaste ocurre por remoción del material de una superficie por acción del 

deslizamiento  unidireccional de partículas abrasivas de otro material, la figura 

5.27 muestra la relación de la abrasión con la presión. 

 

Manifestación: Formación de canaladuras impresas plásticamente, sin remoción 

de material, y desprendimiento de microvirutas. 

 

Si la dureza del abrasivo es muy superior, el desgaste es severo, si el abrasivo es 

más blando, la velocidad de desgaste es lenta. 

  

Cuando las durezas son similares, un leve cambio del valor de una de ellas puede 

aumentar considerablemente el desgaste. 

 

Para crear una situación estable, es prudente asegurar que la relación 

material/dureza abrasivo sea superior al rango crítico. 
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Figura 5.27.- Relación de la abrasión con, la alta y baja presión 
 

La dureza de un metal no necesariamente está relacionada con su resistencia al 

desgaste. Por ejemplo, los aceros con alto contenido de manganeso desarrollan 

un endurecimiento superficial en servicio con impactos. Por ello cuando se 

considera la dureza del material para su selección, ésta debe ser la que presenta 

en condiciones de servicio. 

 

El tamaño, concentración y distribución de las fases duras, tales como carburos y 

boruros, tienen un efecto considerable sobre la resistencia a la abrasión total, al 

formar una barrera protectora de la matriz más blanda. 

 

Estructura de un acero al carbono normalizado : Ferrita y perlita; su dureza: 

150 Hv. Endurece por templado en agua desde 900°C, su estructura es ahora 

martensita con dureza, para aceros de medio carbono, de 700 Hv. 

 

Para abrasión de presión baja la resistencia al desgaste viene dada por la dureza. 

Si al acero martensítico y al acero perlítico se los pone en contacto con una 

amoladora (Abrasión de alta presión) el acero martensítico se desgasta más 

rápidamente. El motivo es la microestructura del acero perlítico que alterna 

láminas de ferrita y de carburo de hierro. Los carburos, dureza 1200 Hv, son los 

que protegen del desgaste. 

• Erosión 
 

Resulta del impacto de un flujo de partículas sólidas o líquidas, sobre una 

superficie, transportadas por un flujo a alta velocidad.  
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El término erosión se refiere al daño producido en las superficies por el impacto 

de partículas sólidas en suspensión que contiene un fluido, la figura 5.28 muestra 

los efectos de la erosión en una superficie curva. 

 

El desgaste depende de la energía cinética de las partículas y del ángulo de 

incidencia del flujo. 

 
Figura 5.28.- Efectos de la erosión 

 

Otro tipo es la erosión eléctrica como la mostrada en la figura 5.29, la que se 

produce al saltar el arco (chispas) entre piezas que deslizan sometidas a un cierto 

potencial eléctrico (conectores eléctricos, relés). 

 
Figura 5.29.- Erosión eléctrica en conectores eléctricos. 

 

El desgaste por erosión tiene aplicaciones importantes: sand blasting, sierras de 

agua para corte sin calor, electroerosión (figura 5.30) para fabricar piezas de de 

difícil conformación. 
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Figura 5.30.- Electroerosión para fabricación de piezas. 
• Cavitación 
 

La cavitación se produce cuando un líquido en circulación está sujeto a cambios 

rápidos de presión que causan burbujas que contienen vapor, gas o ambos en el 

seno del líquido  en la región de baja presión cuando la presión de éste es inferior 

a su presión de vapor. 

 

Estas burbujas se inestabilizan y al llegar a zonas de mayor presión colapsan 

(implotan generando presiones tan altas como 414 MPa). Esto sobre la superficie 

del material ejerce un ataque continuo. 

 

Las ondas de presión golpean la superficie provocando esfuerzos locales que 

pueden ser lo suficientemente altos como para ocasionar deformación plástica en 

muchos metales, la figura 5.31 muestra como la cavitación afecta a un rodete y 

una camisa. 

 

    a)             b) 

Figura 5.31.- Efectos de la cavitación en: a) rodete, b) camisa. 
• Impacto 
 
La colisión de dos masas, una de las cuales pude ser estacionaria, causan un 

repentino incremento en el esfuerzo o un cambio intenso en la presión. 

 

• Fractura por Impacto 
La más extrema consecuencia del choque repentino de la carga resulta en 

fractura. Esto puede ser un mecanismo de falla catastrófico, como esto ocurre 

rápidamente  baja la carga de un repentino impacto, y esto es común en 

materiales frágiles, tal como cerámicos. Este mecanismo de falla es en contraste 

a la deformación por impacto. 
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• Deformación por Impacto 
 

La energía impartida a un material durante el choque repentino por la carga se 

puede absorber con la deformación. La deformación plástica causada por este  

repentino choque por la carga puede imposibilitar una estructura de realizar su 

función deseada. Esto es un mecanismo de falla conocido como deformación por 

impacto, y ocurre típicamente en materiales dúctiles, tales como metales. 

• Desgaste por Impacto  
 

El desgaste por impacto ocurre cuando un material es repetidamente afectado por 

otra masa sólida que causa una deterioración gradual de la superficie. 

El impacto de grandes o pequeñas masas puede causar  deformación al material 

que es afectado. Esta deformación puede dar lugar a la eyección de partículas de 

la superficie del material, o a la formación de las grietas próximas a la superficie 

que bajo impactos repetidos pueden causar fractura. Cuando un líquido lleva 

partículas sólidas pequeñas relativas al tamaño del material que es afectado viaja 

en una dirección que sea normal a la superficie del material, puede ser 

considerado desgaste por impacto. 

• Rozamiento – Impacto 
 

Es un mecanismo de daño por rozamiento donde los dos cuerpos que entran en 

contacto llegan a desprenderse físicamente momentáneamente y repentinamente 

vuelven a estar en contacto. Esto ocurre mientras los dos materiales continúan su 

movimiento de desplazamiento relativo causando rozamiento y daño por impacto. 

Esta separación repentina e impacto subsecuente pueden causar un incremento 

en la tasa de desgaste por rozamiento, pues se emplea un mecanismo adicional 

de daño. Choque Térmico 
 

Falla de un material causada por los esfuerzos introducidos por cambios bruscos 

o repentinos de la temperatura. 

 

El choque térmico ocurre cuando un material sólido se quiebra al someterse a un 

brusco aumento o descenso de la temperatura. Objetos de vidrio o cerámica son 

vulnerables a este efecto debido a su bajo nivel de  tenacidad a su baja 

conductividad térmica y a su alto coeficiente de expansión térmica. La variación 

de temperatura causa que diferentes partes de un objeto se expandan más que 

otras, la tensión del objeto no es lo suficientemente fuerte y entonces se quiebra. 
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La cerámica y los vidrios de boro sílice como el pyrex, están hechos para resistir a 

un colapso térmico mejor que otros materiales gracias a su combinación de un 

coeficiente de expansión bajo y una alta dureza, en el caso de la cerámica, se 

cuenta con un coeficiente de expansión negativo. 

 

El carbono reforzado es extremadamente resistente a un colapso térmico debido 

a elevada conductividad térmica del grafito, a su bajo coeficiente de expansión y a 

la dureza de la fibra de carbono (la cual es uno de los componentes del carbono 

reforzado). 

Los materiales dúctiles y polímeros pueden mitigar esfuerzos inducidos 

térmicamente. 

• Guías para mitigar el choque térmico 
1. Reducir el gradiente térmico del material 

a. Cambiar su temperatura más lentamente. 

b. Aumento de la conductividad térmica del material. 

2. Reducir el coeficiente de expansión térmica del material. 

3. Aumentar su resistencia. 

• Factores que Influyen en el desgaste 
La lubricación es uno de los factores que más contribuyen a la resistencia al 

desgaste, particularmente al desgaste metálico. Si la película del lubricante se 

rompe se origina el contacto metálico. En esta condición la magnitud del desgaste 

depende de la velocidad, presión, naturaleza de la superficie y la eficacia de la 

película de aceite residual.  

El ablandamiento de los materiales motivado por la elevación de la temperatura 

facilita su deformación plástica y favorece a la soldadura. El óxido de aluminio 

constituye un compuesto muy eficaz contra la soldadura de superficies.  

• Protección contra el Desgaste 
La elección de un material y procedimiento determinado requiere un análisis 

completo de las condiciones reales de servicio, un conocimiento de las 

posibilidades de aplicación, limitaciones del procedimiento, material elegido, y del 

costo que supone su aplicación. 
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En el caso de piezas que trabajen a presiones tan elevadas que la deformación 

elástica permita un íntimo contacto entre las superficies, el mejor método 

preventivo consiste en la utilización de un lubricante, que al combinarse con la 

superficie metálica forme un producto de corrosión cuya resistencia mantenga las 

superficies separadas. 

El empleo de materiales de alto límite elástico reduce también el riesgo del 

agarrotamiento, debido al contacto íntimo producido por la deformación plástica. 

El choque es otro factor que influye en el desgaste, puesto que la aplicación 

rápida de una carga puede originar el flujo plástico del material y un cambio en su 

forma. 

 

El desgaste también incluye la rotura por fatiga puesto que esta se produce por 

una deterioración gradual de la material debida al uso. Las roturas por fatiga son 

siempre debidas a tensiones de tracción, las tensiones residuales de compresión 

que existan en la superficie proporcionaran una protección adicional. Esto se logra 

endureciendo la superficie. 

 

Las diversas técnicas utilizadas para proteger superficialmente los metales contra 

el desgaste son las siguientes: 

- Recargues con metal duro. 

- Recubrimientos electrolíticos. 

- Oxidación anódica. 

- Tratamiento térmico selectivo. 

- Metalizado. 

- Difusión. 

5.2.3.- CLASIFICACIÓN EN BASE AL AMBIENTE 

Como resultado del análisis realizado de los mecanismos de falla se deduce que 

existe relación entre ellos por lo que se presenta la siguiente clasificación como 

un complemento del presente estudio. 
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5.2.3.1 Factores limitantes de vida 

Cada componente o sistema de componentes tiene parámetros de expectativa de 

vida. Los siguientes factores son comunes para la mayoría de los componentes y 

deberían ser considerados en el análisis de falla y estimación de vida. 

- Defectos en materiales. 

- Procesos de fabricación. 

- Esfuerzos, concentradores de esfuerzos e intensidad del esfuerzo. 

- Temperatura. 

- Fatiga térmica y mecánica. 

- Corrosión. 

- Mantenimiento inapropiado. 

Otra metodología de clasificación, la cual se basa en términos de daño del 

ambiente, ha identificado seis medios que contribuyen a los mecanismos de daño. 

- Esfuerzo. 

- Temperatura. 

- Corrosión. 

- Desgaste. 

- Radiación. 

- Eléctrico. 

Hay que reconocer que muchos mecanismos únicos son conducidos por más de 

un ambiente. Por ejemplo se tiene el caso de corrosión por cavitación es un 

proceso en conjunto de degradación, ocurre primero la cavitación dejando al 

material expuesto para que ocurra la corrosión. 

 

La figura 5.32 muestra cuatro medios comúnmente encontrados: temperatura, 

esfuerzo, corrosión y desgaste los cuales  se pueden relacionar a sistemas 

particulares, pero estos medios son la base  de otros mecanismos. 
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Figura 5.32.- Ejemplo de diagrama circular de fallas, ASM pag. 732 

 

En la figura 5.33 muestra como los mecanismos de fallo se relacionan entre sí. Un 

ejemplo de claro es como la fractura, el agrietamiento y la distorsión, se 

relacionan con el esfuerzo. La profundidad de la comprensión requerida para 

categorizar un mecanismo potencial de falla en un minucioso pero bien definido 

sistema de categorización permitirá la identificación apropiada de la causa raíz y 

de las acciones correctivas posibles. 

 
Figura 5.33.- Diagrama circular de relación de fallas  entre los mecanismos de falla en materiales20. 

                                                 
20 ASM; VOl. 11; pág.733 
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CAPÍTULO 6   

DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

AUTOMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS MS-FMEA 

6.1.- INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo tiene como principales objetivos dar a conocer 

detalladamente la estructura, entorno, procedimiento, características y un ejemplo 

de aplicación del programa desarrollado para la automatización del análisis MS-

FMEA. 

 

Con el propósito de diseñar una interfaz de usuario para el acceso y manipulación 

de datos se han utilizado los siguientes programas para el desarrollo de este 

software: Microsoft Visual Basic 6.0 y Microsoft Access  2007.  

 

El programa consta de un formulario contenedor que tiene los controles 

necesarios para que el usuario pueda interactuar con el programa de una manera 

fácil y sistemática. De igual manera una base de datos será el elemento quien 

almacene tablas, campos y registros de las entidades a ser involucradas. 

 

A fin de validar el software desarrollado, al final del presente capítulo se realiza un 

análisis AMFE-SM de un sistema de bombeo contraincendios en una planta 

manufacturera. 

 
Figura 6.1.- Programas utilizados para el desarrollo del software 

6.2.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

El formulario contenedor facilita la interacción del programa con el usuario durante 

el proceso del análisis FMEA. Por otra parte MS-Access será el medio para 

almacenar y actualizar la información ingresada durante el análisis. 
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El enlace entre ambos programas se logra mediante el control Microsoft JET SQL.  

El lenguaje de programación utilizado en Visual Basic 6.0, se complementa con 

sentencias de consulta SQL, utilizadas para el desarrollo y manipulación de la 

base de datos, cuyo aporte en el programa es de suma importancia. 

 

Los enunciados SQL utilizados, tienen como base la siguiente estructura: 

“SELECT Nombre de campo 21 

FROM Nombre de tabla  

WHERE Nombre de nombre=  & ‘ Nombre de registro ’ & ” 

 

Para el desarrollo de la presente aplicación se creó un proyecto, en el cual se 

ubicó varios controles y objetos de acuerdo a la necesidad, de los cuales en forma 

general se listan en la tabla adjunta. 

Tabla 6.1.- Controles y Objetos de Visual Basic 6.0 utilizados en la aplicación 

 

Nombre de objetos o controles utilizados 

1 Formulario MDI (Interfaz de Documento Múltiples) 

2 Módulo para declaración de Variables globales 

3 Formularios 

4 Botones de comando 

5 Etiquetas de texto 

6 Cuadros de Texto 

7 Cuadros combinados 

8 Cuadros de Fichas múltiples  

9 Cuadros de Máscara Editable 

10 Cuadros MSFlexgrid 

11 Calendarios DTPicker 

12 Commondialog 

13 Timer 

14 Botones de Opciones 

15 Cuadros de Imagen 

16 Cuadros de Mensaje 

 

Cabe resaltar, el uso de varias funciones, tales como left, right, mid, utilizadas 

para la creación de los diferentes códigos y mediante las cuales en complemento 

con sentencias SQL se realiza consultas específicas.  

                                                 
21 (*) : Este signo en vez del nombre de columna involucra todas campos en la sentencia SQL 
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6.3.- ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

Para ingresar, disponer y almacenar la información del análisis AMFE-SM, en el 

diseño de la conexión se creó una base de datos con nombre Fmea_02, 

elaborando las siguientes tablas, con campos específicamente creados para el 

análisis. 

Tabla 6.2.- Tablas y campos de la base de datos Fmea_02 

 

Referencia Nombre Tabla Campos 

cod_deteccion 

nombre_deteccion 

tipo_actividad 

Actividades y método de detección act_met_deteccion 

descripcion_deteccion 

cod_act_mantenimiento 

actividad 

descripcion_act_mantenimiento 

Actividades de mantenimiento actividad_mantenimiento 

ejemplo 

categorias_equipo cod_categoria Categorías de Equipo 

 nombre_categoria 

cod_causa 

nombre_causa 

clase_causa 

Causas de Falla causas_falla 

descripcion_causa 

cod_efectos Efectos de falla efectos 

descripcion_efectos 

cod_equipo 

nombre_equipo 

cod_categoria 

Equipos Equipos 

especif 

cod_fmea 

detalle 

Información del FMEA fmea 

tipo 

cod_proyecto 

nombre_empresa 

tipo_industria 

direccion 

telefono 

email 

fecha_clave 

fecha_inicio 

fecha_final 

preparado_por 

revisado_por 

Información General del proyecto info_general_fmea 

alcance 

cod_mec_falla 

nombre_mec_falla 

Mecanismos de Falla mecanismos_falla 

tipo_mec_falla 
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descripcion_mec_falla 

cod_modo_falla 

descripcion 

ejemplo 

tipo 

cod_equipo 

Modos de falla Específicos modo_falla_equipo 

cod_categoria 

cod_modo_falla_g Modos de Falla Generales modo_falla_general 

descripcion_mf_g 

codigo 

descripcion 

Elementos de Sistema sistema 

tipo 

codigo 

nombre_full 

titulo 

cargo 

telefono 

Equipo de Trabajo FMEA team_fmea 

email 

 

El detalle de todos los registros iníciales de un proyecto de cada una de las tablas 

mencionadas anteriormente se encuentra en el anexo 7. Las relaciones entre las 

tablas son mediante códigos generados en Visual Basic y no por medio de MS 

Access. 

 

Los códigos generados para cada tabla o entidad involucrada tienen su respectivo 

formato, involucrando una específica notación en conjunto con su respectiva 

numeración. 

 

El detalle de todos los códigos utilizados para el desarrollo de la aplicación, son 

listados en la siguiente tabla. 

Tabla 6.3.- Códigos y referencias de entidades utilizadas para la base de datos 

No. Código Referencia 

1 P-XXX Proyecto 

2 MADXXX Método o Actividad de detección 

3 AMXXX Actividad de Mantenimiento 

4 CATXX Categoría de Equipo 

5 CFXXX Causa de Falla 

6 EFXX Efecto de Falla 

7 EQXXX-CATXX Equipo 

8 MEFXXX Mecanismo de Falla 

9 MFEXXX-EQXXX-CATXX Modo de falla específico 

10 MFGXXX Modo de falla general 
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11 P-XXX-XX-XX-EXXX-CXX-PXX Elemento nivel 5 del sistema 

12 P-XXX-XX-XX-EXXX-CXX Elemento nivel 4 del sistema 

13 P-XXX-XX-XX-EXXX Elemento nivel 3 del sistema 

14 P-XXX-XX-XX Elemento nivel 2 del sistema 

15 P-XXX-XX Elemento nivel 1 del sistema 

16 TXX Miembro de Equipo FMEA 

17 P-XXX-XX-XX-EXXX-FX-MFXX-MCXX-CXX-IF-EF-TP-CN-IG-MD-ID-IPR-
AR-RE-FP-AI-IFR-IGR-IDR-IPRR 

Elemento final de análisis FMEA 

18 FX Función del FMEA 

19 MFXX Modo de Falla del FMEA 

20 MCXX Mecanismo de Falla de FMEA 

21 CXX Causa de Falla del FMEA 

22 IF Índice de Frecuencia 

23 EF Efecto de falla Asignado 

24 TP Tiempo de parada 

25 CN Consecuencias de falla 

26 IG Índice de Gravedad 

27 MD Método de Detección 

28 ID Índice de Detección 

29 IPR Índice de prioridad de riesgo 

30 AR Acción recomendada 

31 RE Responsable 

32 FP Fecha Plazo 

33 AI Acción Implantada 

34 IFR Índice de Frecuencia Revisada 

35 IGR Índice de Gravedad Revisada 

36 IDR Índice de Detección Revisada 

37 IPRR Índice de prioridad de riesgo 
revisada 

6.4.- ENTORNO Y PROCEDIMIENTO  DEL PROGRAMA AMFE-SM 

V1.0 

La aplicación desarrollada para la automatización del Análisis de Modos de Falla y 

Efectos de Sistemas Mecánicos en la Ingeniería de Mantenimiento AMFE-SM 

inicia con un formulario de presentación donde se muestra el logo y datos 

informativos relativos al proyecto. 
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Figura 6.2.- Pantalla de inicio del programa AMFE-SM 

 

A continuación se presenta un formulario principal MDI con una barra de menús 

en la que constan el menú archivo, ver, registros y reportes. 

 

FORMULARIO PRINCIPAL 

 

 

 
 

Menú Archivo Menú Ver Menú Registros Menú Reportes 

Figura 6.3.- Pantalla del formulario principal 
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6.4.1.- PRIMERA ETAPA: CREACIÓN DE NUEVO PROYECTO O ABRIR U N 

PROYECTO GUARDADO. 

El programa inicia con un primer formulario el cual nos permite crear un nuevo 

proyecto o abrir un proyecto guardado.  

 
Figura 6.4.- Pantalla de panel de control 

Una vez que se elija cualquiera de las opciones, el formulario del proyecto FMEA 

es cargado con una pestaña con 3 divisiones: Información General del Proyecto, 

Elementos del Sistema y Jerarquización de Elementos. 

 

 
Figura 6.5.- Pestaña 1 del primer formulario: Información General del proyecto 
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Para el ingreso de la información general del proyecto, es necesario ingresar los 

siguientes campos: 

 

- Alcance del análisis 

- Nombre de Empresa 

- Tipo de Industria 

- Dirección de empresa 

- Teléfono 

- Email 

- Fechas de análisis: clave(suceso de falla), inicio FMEA, finalización FMEA 

- Personas que preparan y revisan el FMEA 

- Acceso para cargar el diagrama de bloques del sistema y posteriormente 

imprimirlo como lo muestra el anexo 13. 

- Se genera el primer código de proyecto con el siguiente formato : P-XXX 

6.4.2.- SEGUNDA ETAPA: INGRESO DE ELEMENTOS DEL SISTEMA 

A continuación se inicia el ingreso de todos los elementos que están involucrados 

en  los límites del sistema que previamente debe ser detallado en el alcance del 

proyecto. El ingreso de los elementos del sistema se realiza de acuerdo al nivel 

de jerarquía del sistema. 

Para el nivel de análisis correspondiente a los elementos a ingresar, se tiene: 

Tabla 6.4.- Relación de Niveles con elementos de análisis 

Nivel de 
análisis 

Elemento considerado en análisis 

Nivel 1 Sistema 
Nivel 2 Subsistema 
Nivel 3 Equipo 
Nivel 4 Conjunto 
Nivel 5 Parte 
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Figura 6.6.- Pestaña 2 para el ingreso del nombre de  sistemas 
 

Para ingresar elementos de los siguientes niveles de análisis se selecciona el 

siguiente nivel correspondiente a subsistema, se ingresa el nombre del 

subsistema en función del nombre del sistema. 

 
Figura 6.7.- Ingreso del nombre de  subsistemas en función del sistema 

 

El siguiente nivel de análisis corresponde a Equipos, para lo cual, se selecciona el 

subsistema al que corresponde, se filtra la categoría de Equipos y se selecciona 

el equipo a ingresar. 

 

 
Figura 6.8.- Ingreso del equipo en función del subsistema 

 
A continuación se puede ingresar componentes del tipo conjunto, se muestra en 

la figura 6.8, donde se ingresa el nombre del elemento, se selecciona el 

subsistema y el equipo origen. 
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Figura 6.9.- Ingreso de elementos para nivel 4 de análisis considerando a los conjuntos, ensambles 

 

Para finalizar y si fuera el caso se ingresan elementos de nivel 5, las cuales se 

consideran aquellas partes constituyentes de un equipo. En esta pestaña se 

escribe el nombre de la parte, se selecciona el subsistema, equipo y conjunto que 

son el origen. 

 

 
Figura 6.10.- Ingreso de elementos nivel 5 considerando a las partes y elementos más sencillos como 

tales. 
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6.4.3.- TERCERA ETAPA: JERARQUIZACIÓN DE ELEMENTOS 

Una vez ingresados todos los elementos para el análisis el botón Mostrar 

Jerarquización nos despliega un listado con un arreglo de espacios para 

diferenciar el nivel de análisis de elementos. 

 
Figura 6.11.- Jerarquización de Elementos. 

 

6.4.4.- CUARTA ETAPA: INICIO DE AMFE-SM 

Con los elementos del sistema ingresados y principalmente relacionados con un 

nivel de análisis, se inicia el Análisis AMFE-SM en un nuevo formulario, para lo 

cual se ha establecido un proceso sistemático, constituido por 20 pasos 

metódicos, los cuales son listados a continuación. 

 

- Paso 1. Búsqueda y selección del elemento de análisis 

 
Figura 6.12.- Selección de Elementos del sistema al análisis FMEA 
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- Paso 2.- Asignación de función 

 
Figura 6.13.- Ingreso de Función del Elemento FMEA 

 

- Paso 3.- Asignación de modos de fallo 

 
Figura 6.14.- Ingreso de Modo de Falla  del Elemento FMEA. 



216 
 

 
- Paso 4.- Asignación de mecanismos de falla 

 
Figura 6.15.- Asignación del mecanismo de Falla 

 

- Paso 5.- Asignación de causas de falla 

 
Figura 6.16.- Asignación de la causa  de Falla. 
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- Paso 6.- Asignación de índice de frecuencia 

 
Figura 6.17.- Asignación de la frecuencia  de Falla 

 

- Paso 7.- Asignación de efectos 

 
Figura 6.18.- Asignación de efectos de falla 
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- Paso 8.- Asignación del tiempo de parada 

 
Figura 6.19.- Asignación del tiempo de parada de equipo 

 

- Paso 9.- Asignación de consecuencias 

 
Figura 6.20.- Asignación del tipo de consecuencias de falla 
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- Paso 10.- Asignación del índice de Severidad 

 
Figura 6.21.- Asignación de la gravedad de falla 

 
 

- Paso 11.- Asignación de método y control de detección 

 
Figura 6.22.- Asignación del método de detección de falla 
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- Paso 12.- Asignación del índice de detección de falla 

 
Figura 6.23.- Asignación del índice de detección de falla 

 

- Paso 13.- Asignación del índice de prioridad de riesgo 

 
Figura 6.24.- Asignación del índice de prioridad de riesgo  
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- Paso 14.- Asignación de acciones recomendadas y correctivas 

 
Figura 6.25.- Asignación de Acciones recomendadas y observaciones 

 
- Paso 15.- Asignación de responsable 

 
Figura 6.26.- Asignación del responsable de la acción recomendada 

 

- Paso 16.- Asignación de fecha plazo 

 
Figura 6.27.- Asignación de la fecha plazo de la acción recomendada 

 

- Paso 17.- Asignación acciones implantas  

Son ingresadas solo si son necesarias  

- Paso 18, 19, 20.- Asignación  de índices  revisados. 

6.4.5.- CUARTA ETAPA: DESPLIEGUE DE RESULTADOS 

Finalmente ingresados todos los elementos que involucran el análisis AMFE-SM, 

un MSFlexgrid muestra toda la información ingresada, en ventanas separadas es 

posible ver: el análisis FMEA, correctivos y elementos jerarquizados. 
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Figura 6.28.- Despliegue de resultados y opciones de impresión de reporte 

6.5.- EJEMPLO DE APLICACIÓN  

6.5.1.- Planteo del problema 

En una planta manufacturera se requiere un sistema contraincendios,  debido al 

peligro existente por la presencia de material y gases inflamables,  lo que 

incrementa la posibilidad de un incendio, por ende la seguridad del personal que 

labora está en peligro así como también los bienes de la planta, el sistema debe 

suministrar agua suficiente para poder controlar y apagar el fuego si se produjera 

en alguna  zona específica de trabajo, y si fuera de gran magnitud contribuye para 

que no se propague hasta que llegue ayuda externa para apagarlo (Bomberos). 

 

La figura 4.4 muestra  el diagrama funcional de configuración jerárquica del 

sistema contraincendios de la planta la cual posee tres sistemas principales: 

- Alimentación presurizada de agua 

- Acceso y distribución principal. 

- Acceso y distribución secundaria para zonas de trabajo específicas. 
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Cada uno de ellos tiene funciones específicas, el análisis de la incidencia de cada 

uno de ellos en la planta es complejo, debido a esto se da el alcance para realizar 

el FMEA. 

- Alimentación presurizada de agua 

Su función es suministrar agua a los dos sistemas restantes a una presión 

no menor a 125psi. 

- Acceso y distribución principal 

Mantiene el agua a 125psi, mediante hidrantes se da acceso al agua, en 

cada uno se encuentran ubicados gabinetes de mangueras y por tubería 

secundaria se distribuye a zonas específicas. 

- Acceso y distribución secundaria para zonas de trabajo específicas 

Mantiene el agua presurizada, y la suministra a rociadores y gabinetes de 

mangueras.  

6.5.2.- Alcance 

Realizar el análisis del subsistema de bombeo secundario específicamente a la 

bomba "1" Horizontal de carcasa partida tipo Centrífuga monoetápica de 

aspiración doble (Patterson Pump). 

 

La figura 4.7 muestra el diagrama de bloques funcional del Sistema de 

alimentación presurizada de agua de la planta. En el cual se encuentra el 

subsistema del alcance. 

 

Para el ejemplo, se procede al registro de los sistemas involucrados en el sistema 

contra incendios de  la planta manufacturera, la jerarquización de la alimentación 

presurizada de agua; sus elementos, conjuntos, equipos y subsistemas 

involucrados la que se muestra en la tabla 4.1. y  con ayuda del MS-FMEA se 

procede al análisis.  

Tabla 6.5.- Datos específicos de la bomba 

 

Nombre de parámetro Descripción 
Fluido manejado  agua 
Fluido Corrosivo/erosivo Líquido sin impurezas 
Aplicación abastecimiento 
Diseño de la bomba Centrífuga monoetápica de aspiración doble 
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Presión de descarga 135 psi 
caudal 2000 gpm 
Tipo de cuerpo Carcasa partida 

 

En el anexo 8 se muestra información sobre la bomba, y en el anexo 9 un  plano 

esquemático de la bomba. 

6.5.3.- Elementos del sistema ingresados para el análisis del FMEA. 

Todos los elementos involucrados en el sistema objeto de análisis son 

desplegados y mostrados en el reporte adjunto creado en el AMFE-SM cuyo 

reporte se muestra en el anexo 10. 

 
Figura 6.29.- Despliegue de elementos del sistema 

6.5.4.- Reporte AMFE-SM 

Una vez ingresados todos los elementos necesarios en el análisis, se despliega 

toda la información en la específica columna. 
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Figura 6.30.- Despliegue de resultados del AMFE-SM 

El reporte AMFE-SM de los datos desplegados se muestra en el anexo 11. 

6.5.5.- Reporte Correctivos AMFE-SM 

Es el reporte de los elementos con un alto índice de prioridad de riesgo o con un 

índice de gravedad mayor a 8. 

 
Figura 6.31.- Despliegue de Reporte Correctivos AMFE-SM. 

El reporte correctivos AMFE-SM se muestra en el anexo 12.
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CAPÍTULO 7   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.- CONCLUSIONES 

• El presente proyecto sistematiza y automatiza el proceso de Análisis de 

Modos de Falla y Efectos FMEA a través de la aplicación desarrollada 

AMFE-SM v1.0, con lo cual se cumple el principal objetivo planteado y 

además, con el desarrollo de cada uno de los capítulos se consigue cumplir 

los restantes objetivos planeados al inicio del proyecto. 

• Para la sistematización del FMEA se toma como principal referencia el 

procedimiento que recomienda la norma SAE J1739, por medio de la cual 

se establece un procedimiento sistemático a seguir durante el análisis 

propuesto. 

• La Ingeniería de Mantenimiento a diferencia del Mantenimiento Industrial es 

una disciplina científico- técnica cuyo análisis y metodología aplicada en la 

administración y ejecución del mantenimiento permite alcanzar el mayor 

grado de confiabilidad en activos. 

• Con el pasar del tiempo y el desarrollo de la tecnología, los equipos, cada 

vez se convierten en sistemas más complejos, obteniendo otros patrones 

de falla que difieren de la curva de la bañera tradicional, demostrando que 

la tasa de fallas no tiene una relación específica con el tiempo. 

• Se destaca la aplicación específica en la Ingeniería de Mantenimiento por 

medio de criterios del Mantenimiento centrado en la confiabilidad, donde de 

las siete preguntas que formula el proceso RCM, el FMEA desarrollado 

propone seis de ellas, convirtiéndose en un método proactivo de análisis de 

fallas de sistemas mecánicos con acciones recomendadas específicas para 

la planificación de tareas de mantenimiento. 

• Los modos de falla operacionales que lista la norma ISO 14224 son el 

principal complemento al proceso de análisis desarrollado, los mismos que 

proporcionan una generalización de estados operacionales de falla en la 

mayoría de equipos utilizados a nivel industrial. 
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• Se menciona y generaliza el análisis en sistemas mecánicos, considerando 

como sistema a un elemento, conjunto, equipo, subsistema o el mismo 

sistema todo depende del alcance del análisis, y cuyos elementos internos 

son objetos de estudio del FMEA. 

• Como parte del análisis, se resaltan medios o factores de esfuerzo que 

conducen a la falla, específicamente se describen y se adjuntan  aquellos 

mecanismos típicos de falla en materiales, considerándose éste el  inicio 

de la falla en sistemas mecánicos y cuyo breve estudio se complementa 

para el procedimiento del análisis FMEA. 

• La identificación de qué tipo de mecanismo específico ocurre en alguna 

falla a veces no es posible a simple vista, esto se debe las diferentes 

características tanto de superficie como de microestructura, pero se puede 

preveer por medio de los factores de esfuerzo aplicados de una  manera no 

muy exacta pero práctica, qué tipo de mecanismo potencial está presente, 

debido a que algunos factores son comunes en una determinada falla. 

• La confiabilidad de sistemas es de gran importancia cuando de predecir 

probabilidades de supervivencia se trata. La distribución exponencial se 

adapta a cualquier elemento siempre y cuando la tasa de fallos lambda λ 

tienda a ser constante y está es considerada uno de los principales 

parámetros para establecer una posible programación de mantenimiento, 

por medio de la cual, el tiempo medio entre fallas MTBF se determina y es 

igual al inverso de la tasa de fallas. 

• La confiabilidad de sistemas aumenta con elementos redundantes 

conectados idealmente en una disposición del tipo paralelo. 

• Entre las principales técnicas y métodos para análisis de fallas de sistemas 

mecánicos con el objeto de aumentar la confiabilidad destacan: diagrama 

de Pareto, diagrama de Ishikawa, RCA, FTA, FMEA. 

• El FMEA es una técnica proactiva multidisciplinaria de análisis de 

confiabilidad, de aseguramiento de calidad, de estimación de riesgo y 

seguridad más comúnmente usada a nivel industrial, puesto que mejora la 

productividad, lo que convierte a una industria en una industria altamente 

competitiva. 
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• El FMEA es una herramienta esencial de confiabilidad, ésta respalda y 

complementa otros de ingeniería a través de la identificación de áreas en 

las cuáles existe la probabilidad de potenciales fallas en un sistema y el  

mantenimiento es uno de estos campos. 

• El software desarrollado se convierte en una gran herramienta para 

automatizar el análisis FMEA, características específicas del programa es 

el manejo de datos a través de una base de datos, los que se encuentran 

almacenados y están sujetos a actualizaciones todos y cada uno de los 

elementos parte del FMEA. 

7.2.- RECOMENDACIONES: 

• El presente proyecto describe al análisis FMEA aplicado específicamente a 

Sistemas Mecánicos, la investigación realizada para el análisis demuestra 

el amplio alcance que tiene sobre otros campos de la Ingeniería, estudio 

que deja al descubierto futuras aplicaciones en otros sistemas de 

Ingeniería. 

• El análisis FMEA es una parte considerable importante en el proceso de 

mantenimiento basado en la confiabilidad RCM, con lo cual se provee una 

base firme para proyectos de investigación posteriores en el desarrollo de 

automatización del proceso RCM. 

• Se recomienda que la persona o personas que conforman el equipo de 

trabajo FMEA tengan sólidos conocimientos del procedimiento a 

desarrollar,  además de los modos de falla de equipos que establece la 

norma ISO 14224 y de los típicos mecanismos de falla de materiales. 

• El equipo FMEA comprende un grupo de personas especializadas en 

varios campos de la Ingeniería, se recomienda seguir este criterio debido al 

amplio alcance que provee el FMEA. 

• Se recomienda profundizar, en el estudio de los mecanismos de falla en 

materiales debido a muchos factores que inciden en cada uno, así como su 

relación entre ellos ya que en la mayoría de los casos no ocurre uno solo 

sino dos o más a la vez, por ello una clasificación única no es posible pero 

ayuda a entender de una manera comprensible a que se refieren.  
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ANEXO 1.- FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS EN LA TEORÍA 
DE CONFIABILIDAD 

 
Espacio muestral y evento 

Considérese un conjunto S formado por todos los resultados posibles de un 

experimento. Se denomina a este conjunto espacio muestral. Si se toma un 

subconjunto A de S, es decir, algunos resultados del experimento, este 

subconjunto se denomina evento. 

 

Variable Aleatoria 

Una variable aleatoria X es una función matemática cuyo dominio es el espacio 

muestral S y cuyo recorrido xR  es un subconjunto de los números reales R. 

Usualmente la variable aleatoria se denomina por una letra mayúscula (X, Y, etc.). 

 

La variable aleatoria X se dice que es discreta  cuando xR  es un subconjunto de 

números reales finito y es continua  si xR  es infinito. 

 

Leyes de Distribución 

Existen dos formas típicas para expresar una ley de distribución: la función de 

distribución acumulada de probabilidad (fda) y la función densidad de distribución 

de probabilidad (fdp). 

 

Función de distribución acumulada de probabilidad ( fda) 

La función de distribución acumulada asociada con la variable x es denotada 

como F(x) y se define como la probabilidad de que la variable tome valores 

menores que un cierto valor dado:  

      (A1.1) 

 

Posee las siguientes propiedades: 

a) Es una función creciente de su argumento, es decir: 

1 2 2 1( ) ( )F x F x x x£ Û £  

b) Evaluada en menos infinito, toma el valor de cero: 
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( ) 0F - ¥ =      (A1.2) 

c) Evaluada en mas infinito toma el valor de uno: 

( ) 1F +¥ =      (A1.3) 

d) La probabilidad de que la variable aleatoria X esté en el intervalo (x1,x2), 

está dada por: 

1 2 2 1 1 2( ) ( ) ( );P x X x F x F x x x£ £ = - £    (A1.4) 

La función de distribución se expresa gráficamente como se muestra en la figura 

A1.1. 

Figura A1.1. Expresión gráfica de la función de distribución 

 

Función densidad de distribución de probabilidad (f dp) 

La función densidad de distribución se define como la derivada de la función de 

distribución respecto a la variable aleatoria. 

0

( ) ( ) ( )
( )

x

F x x F x dF x
f x lím

x dxD ®

+ D -
= =

D
   (A1.5) 

Entre sus propiedades están: 

 

a) La probabilidad de que la variable tome valores entre dos magnitudes 

cualesquiera es su integral entre dichas magnitudes: 

2

1

1 2 2 1( ) ( ) ( ) ( )
x

x

P x x x F x F x f x dx£ £ = - = ò    (A1.6) 

b) Su integral entre menos infinito y más infinito vale la unidad: 

( ) 1f x dx
+¥

- ¥

=ò      (A1.6) 

c) Su integral desde menos infinito hasta cierta magnitud de la variable 

equivale a la función de distribución evaluada en ese valor de la variable: 
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1

1 1( ) ( ) ( )
x

F x P x x f x dx
- ¥

= £ = ò    (A1.7) 

d) Su integral desde cierto valor de la variable hasta más infinito equivale a la 

función complementaria de la función de distribución: 

1

1 1 1( ) 1 ( ) ( ) ( )
x

P x x F x f x dx R x
+¥

³ = - = =ò    (A1.8) 

La expresión gráfica de la función de densidad de distribución se presenta en la 

figura  

Figura A1.2. Expresión gráfica de las propiedades de la  densidad de distribución 

x

f(x)

(1)

x

f(x)

(2)

x

f(x)

(3)

x

f(x)

(4)

x1 x2

x1 x1

 
De la ecuación (A1.8) se concluye sobre una de las expresiones más sencillas y 

más importantes de Confiabilidad: 

( ) ( ) 1F x R x+ =      (A1.8) 

Si la variable aleatoria “x” fuese el tiempo de trabajo útil hasta la falla, entonces la 

función de distribución representa la probabilidad de falla del artículo hasta cierto 

tiempo dado. La función complementaria expresará la probabilidad de trabajo sin 

fallo hasta el valor del tiempo evaluado. Ambas funciones en cualquier instante 

suman lógicamente la unidad. 
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Gráficamente ambas funciones se representan como se muestra en la figura A1.3. 

Figura A1.3. Representación  gráfica de la función de distribución y su complementaria 
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ANEXO 2.-EJEMPLOS DE CONFIABILIDAD DE SISTEMAS 
 

1. Asumiendo que las tasas de fallos contantes de los neumáticos 1, 2, 3 y 4 de 

un automóvil son λ1= 0.00001 fallas/hora, λ2= 0.00002 fallas/hora, λ3= 

0.00003 fallas/hora, λ4= 0.00004 fallas/hora, respectivamente. Para propósitos 

prácticos, el auto no puedes ser conducido cuando una de las ruedas se 

avería. Calcular la tasa de fallos total de los neumáticos y el tiempo medio 

entre fallas del auto respecto con las ruedas. 

 

 

  

Finalmente usando la ecuación 2.11, tenemos: 

  

 

La tasa de fallos total del sistema neumáticos y el tiempo medio hasta la falla del 

auto con respecto a los neumáticos son 0.0001 fallas/ hora y 10000 horas, 

respectivamente. 

 

2. Una aeronave tiene dos motores activos independientes. Al menos un motor 

debe operar normalmente para que la aeronave sobrevuele. Las 

confiabilidades de los motores 1 y 2 son 0.99 y 0.97, respectivamente. 

Calcular la probabilidad de la aeronave volando satisfactoriamente con 

respecto a los motores. 

 

Mediante la ecuación 2.14, tenemos: 

[ ]
1

( ) 1 1 ( ) 1 (1 0.99)(1 0.97) 0.9997
n

P i
i

R t R t
=

= - - = - - - =Õ
 

Hay una probabilidad del 99.97% que el avión volará satisfactoriamente con 

respecto a los motores. 
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ANEXO 3.-FORMATO REPORTE DE INCIDENTES 
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ANEXO 4.-GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS EN EL 
MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 

RCM según norma SAE JA1011, SECCIÓN 3 
 
Term Definition in RCM 

Age A measure of exposure to stress. Computed from the moment an item or component enters service 
when new or reenters service after a task designed to restore its initial capability. Can be measured in 
terms of calendar time, running time, distance traveled, duty cycles, or units of output or throughput 

Appropriate task A task that is both technically feasible and worth doing (applicable and effective) 

Conditional probability 
of failure 

The probability that a failure will occur in a specific period, provided that the item concerned has 
survived to the beginning of that period 

Desired performance The level of performance desired by the owner or user of a physical asset or system 

Environmental 
consequences 

A failure mode or multiple failure has environmental consequences if it could breach any corporate, 
municipal, regional, national, or international environmental standard or regulation that applies to the 
physical asset or system under consideration. 

Evident failure A failure mode whose effects become apparent to the operating crew under normal circumstances if 
the failure mode occurs on its own 

Evident function A function whose failure on its own becomes apparent to the operating crew under normal 
circumstances 

Failure consequences The way(s) in which the effects of a failure mode or a multiple failure matter (evidence of failure, 
impact on safety, the environment, operational capability, direct and indirect repair costs) 

Failure effect What happens when a failure mode occurs 

Failure-finding task A scheduled task used to determine whether a specific hidden failure has occurred 

Failure management 
policy 

A generic term that encompasses on-condition tasks, scheduled restoration, scheduled discard, 
failure finding, run-to-failure, and one-time changes 

Failure mode A single event that causes a functional failure 

Function What the owner or user of a physical asset or system wants it to do 

Functional failure A state in which a physical asset or system is unable to perform a specific function to a desired level 
of performance 

Hidden failure A failure mode whose effects do not become apparent to the operating crew under normal 
circumstances if the failure mode occurs on its own 

Hidden function A function whose failure on its own does not become apparent to the operating crew under normal 
circumstances 

Initial capability The level of performance that a physical asset or system is capable of achieving at the moment it 
enters service 

Multiple failure An event that occurs if a protected function fails while its protective device or protective system is in a 
failed state 

Net P-F interval The minimum interval likely to elapse between the discovery of a potential failure and the occurrence 
of the functional failure 

Nonoperational 
consequences 

A category of failure consequences that do not adversely affect safety, the environment, or 
operations, but only require repair or replacement of any item(s) that may be affected by the failure 

On-condition task A scheduled task used to detect a potential failure 

One-time change Any action taken to change the physical configuration of an asset or system (redesign or 
modification), to change the method used by an operator or maintainer to perform a specific task, to 
change the operating context of the system, or to change the capability of an operator or maintainer 
(training) 
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Operating context The circumstances in which a physical asset or system is expected to operate 

Operational 
consequences 

A category of failure consequences that adversely affect the operational capability of a physical asset 
or system (output, product quality, customer service, military capability, or operating costs in addition 
to the cost of repair) 

Owner A person or organization that may either suffer or be held accountable for the consequences of a 
failure mode by virtue of ownership of the asset or system 

P-F interval The interval between the point at which a potential failure becomes detectable and the point at which 
it degrades into a functional failure (also known as “failure development period” and “lead time to 
failure”) 

Potential failure An identifiable condition that indicates that a functional failure is either about to occur or is in the 
process of occurring 

Proactive maintenance Maintenance undertaken before a failure occurs in order to prevent the item from getting into a failed 
state (scheduled restoration, scheduled discard, and on-condition maintenance) 

Protective device or 
protective system 

A device or system that is intended to avoid, eliminate, or minimize the consequences of failure of 
some other system 

Primary function(s) The function(s) that constitute the main reason(s) why a physical asset or system is acquired by its 
owner or user 

Run-to-failure A failure management policy that permits a specific failure mode to occur without any attempt to 
anticipate or prevent it 

Safety consequences A failure mode or multiple failure has safety consequences if it could injure or kill a human being. 

Scheduled Performed at fixed, predetermined intervals, including continuous monitoring (where the interval is 
effectively zero) 

Scheduled discard A scheduled task that entails discarding an item at or before a specified age limit, regardless of its 
condition at the time 

Scheduled restoration A scheduled task that restores the capability of an item at or before a specified interval (age limit), 
regardless of its condition at the time, to a level that provides a tolerable probability of survival to the 
end of another specified interval 

Secondary functions Functions that a physical asset or system has to fulfill apart from its primary function(s), such as those 
needed to fulfill regulatory requirements and those that concern issues such as protection, control, 
containment, comfort, appearance, energy efficiency, and structural integrity 

User A person or organization that operates an asset or system and may either suffer or be held 
accountable for the consequences of a failure mode of that system 
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ANEXO 5.- CATEGORÍAS Y CLASES PRINCIPALES DE 
EQUIPOS según norma ISO/DIS 14224, SECCIÓN A.1.4 
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ANEXO 6.- MODOS DE FALLA TÍPICOS DE EQUIPO 
INDUSTTRIAL según norma ISO/DIS 14224, SECCIÓN B.6 
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ANEXO 7.- TABLAS DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS. 
A 7.1.- MODOS DE FALLA GENERAL 

cod_modo_falla_g descripcion_mf_g 

MFG001 FTS-Falla al iniciar 

MFG002 STP-Falla al apagar 

MFG003 UST-Parada Falsa 

MFG004 BRD-Rotura 

MFG005 HIO-Salida alta 

MFG006 LOO-Salida Baja 

MFG007 ERO-Salida irregular 

MFG008 ELF-Fuga externa de combustible 

MFG009 ELP-Fuga externa en medio proceso 

MFG010 ELU-Fuga externa en instalación media 

MFG011 INL-Fuga interna 

MFG012 VIP-Vibración 

MFG013 NOI-Ruido 

MFG014 OHE-Sobrecalentamiento 

MFG015 PLU-Taponado/estrangulado 

MFG016 PDE-Desviación de parámetro 

MFG017 STD-Deficiencia estructural 

MFG018 SER-Problemas menores en el servicio 

MFG019 OTH-Otros 

MFG020 UNK-Desconocido 

MFG021 AIR-Lectura anormal del instrumento 

MFG022 IHT-Insuficiente Transferencia de calor 

MFG023 FCO-Falla al conectar 

MFG024 FTI-Falla de la función según lo previsto 

MFG025 FRO-Falla al girar 

MFG026 FDC-Falla para desconectar 

MFG027 LBP-Presión baja en el suministro de aceite 

MFG028 LOA-Caída de Carga 

MFG029 LOB-Pérdida de empuje 

MFG030 PTF-Falla de transmisión de señal/energía 

MFG031 SLP-Deslizamiento 

MFG032 SPO-Operación falsa 

MFG033 FTF-Falla de la función 

MFG034 FOF-Salida de frecuencia defectuosa 

MFG035 FOV-Salida de voltaje defectuoso 

MFG036 LOR-Pérdida de redundancia 

MFG037 FTO-Falla al abrir 

MFG038 FTC-Falla al cerrar 

MFG039 DOP-Operación retardada 

MFG040 NOO-No hay salida 

MFG041 SHH-Alto nivel de falsa de alarma 

MFG042 SLL-Bajo nivel de falsa de alarma 

MFG043 LCP-Fuga en posición cerrada 

MFG044 POW-Energía insuficiente 

MFG045 NON-Ningún efecto inmediato 

A 7.2.- MECANISMOS  DE FALLA  

cod_mec_fall
a 

nombre_mec_falla tipo_mec_falla descripcion_mec_falla 
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MEF050 Fluencia lenta (Creep) Material Es la deformación plástica producto de la influencia de esfuerzos y 
temperatura. Pueden resultar en fractura dependiendo de las condiciones de 
esfuerzo-tiempo-temperatura. 

MEF044 Relajación térmica Material Se produce cambios dimensionales por dilataciones y contracciones del 
material 

MEF043 Choque térmico Material Falla causada por esfuerzos residuales introducidos por cambios bruscos o 
repentinos de la temperatura (gradientes térmicos). 

MEF042 Pandeo Material Barras ,tubos y columnas otra configuraciones más compleja de geometría 
sujetos a esfuerzos de compresión o torsión altos, las deflexiones aumentan 
considerablemente por leves incrementos de carga. 

MEF041 Indentación (Brinelling) Material Producto de la aplicación de una fuerza estática  en miembros conjugados 
dejando una discontinuidad superficial permanente en forma  cóncava. 

MEF040 Fractura dúctil Material Ocurre cuando un material de extrema ductilidad está sujeto a cargas 
suficientes para deformar elástica y plásticamente, consecuentemente la 
separación en dos partes, la evidencia es una superficie fibrosa sin crestas 
pronunciadas. 

MEF039 Fractura frágil Material Ocurre cuando un material frágil se deforma elásticamente, 
consecuentemente la separación en dos partes, la evidencia es una 
superficie de fractura de fases granulares múltiples. 

MEF038 Fatiga ciclos altos Material Por medio de cargas fluctuantes y/o deformaciones, puede resultar en la 
separación repentina de dos partes, los ciclos  deben ser mayor a 10000, la 
deformación exhibida es típicamente elástica 

MEF037 Fatiga  ciclos bajos Material Por medio de cargas fluctuantes y/o deformaciones, puede resultar en la 
separación repentina de dos partes, los ciclos  deben ser menor a 10000, la 
deformación exhibida es típicamente plástica 

MEF036 Fatiga térmica Material Simples fluctuaciones de temperatura y cargas fluctuantes y/o 
deformaciones pueden dar lugar a este tipo de falla. 

MEF023 Fatiga Superficial Material Ocurre cuando dos superficies que están en contacto en rodadura o en un 
movimiento combinado de rodadura y deslizamiento crean cargas 
fluctuantes dando inicio leve de formación de fisuras debajo de la 
superficie. 

MEF034 Desgaste por fatiga 
superficial 

Material Ocurre por la rodadura de dos superficies en contacto las cuales crean 
cargas fluctuantes, resultado de esto son picaduras, fisuras y descamación 
(scaling). 

MEF045 Fatiga por impacto Material Fallas ocurren por cristalización o propagación de la fisura producto de las 
cargas fluctuantes por impacto y deformación elástica. 

MEF032 Desgaste por Impacto Material Fallas ocurren por cristalización o propagación de la fisura producto de las 
cargas fluctuantes por impacto y partículas de material superficial 
removido. 

MEF031 Fatiga-Corrosión Material Es el proceso en el cual un metal se fractura prematuramente bajo 
condiciones simultáneas de corrosión y cargas cíclicas repetidas a bajos 
niveles de esfuerzo o después de pocos ciclos que sean requeridos en 
ausencia de medios corrosivos. 

MEF030 Fatiga por fricción 
(fretting) 

Material Se da en la interface de dos cuerpos sólidos, por la presencia de cargas 
fluctuantes y en juntas no previstas para moverse. 

MEF029 Corrosión galvánica Material Es una forma de corrosión ocurre por la diferencia de potencial entre  
metales diferentes que se encuentran en contacto formando la celda 
electroquímica. 

MEF028 Corrosión por Grietas 
(crevice) 

Material Ocurre como resultado del agua o de otros líquidos que consiguen estar 
atrapados en áreas estancadas localizadas (grietas, fisuras y juntas) que 
crean un ambiente corrosivo incluido. 

MEF027 Corrosión Intergranular Material Ataca el interior de aleaciones Cu,Ní, Al, Mg, Zn a lo largo de los límites 
de grano, esto puede ser producto de un tratamiento térmico inadecuado. 

MEF026 Corrosión selectiva 
(Lixiviación) 

Material Es una forma donde un elemento es atacado y consecuentemente extraído 
de una aleación del metal, dejando atrás una estructura residual alterada. 

MEF025 Erosión-Corrosión Material Es una forma de ataque resultado de la interacción de una solución 
electrolítica en movimiento relativo con o sin presencia de partículas 
suficiente para remover películas protectoras de la superficie del metal 
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dejándola expuesta al ataque corrosivo. 

MEF024 Cavitación- Corrosión Material Es un proceso de daño mecánico que involucra conjuntamente  
corrosión(presencia de medios corrosivos) y cavitación(diferencia en 
presión de vapor). 

MEF047 Daño por hidrógeno Material Es la formación de formación de ampollas en el material, consecuentemente 
la fragilización. Y puede estar en combinación con la presencia de medios 
corrosivos. 

MEF049 Biocorrosión Material Se da por insumo de alimentos y eliminación de residuos de organismos 
vivos también por productos que actúan como medios corrosivos. 

MEF035 Corrosión por Esfuerzo 
(SCC) 

Material Esfuerzos estáticos aplicados perpendiculares al plano de corrosión o 
esfuerzos residuales y presencia de medios corrosivos. 

MEF057 Desgaste adhesivo Material Cambios indeseables en dimensiones debido al movimiento relativo entre 
dos superficies en contacto con la extracción del material más duro sobre el 
menos duro por la presencia de presión alta pueden dar lugar a un 
deformación plástica. Rotura de superficies  con puntas agudas. 

MEF056 Desgaste abrasivo Material Acción de partículas abrasivas (material duro) sobre otro material en un 
deslizamiento unidireccional dando la extracción del material. 

MEF055 Desgaste por rozamiento 
(fretting) 

Material Cambio indeseables en dimensiones de elementos conjugados por acción de 
la fuerza normal y movimiento de juntas no previstas. 

MEF054 Deformación por Impacto Material Es la deformación plástica y/o elástica debido a cargas por impacto. 

MEF053 Fractura por impacto Material Es la separación de dos o más partes debido a cargas por impacto. 

MEF058 Desgaste por rozamiento- 
impacto 

Material Se produce en elementos conjugados debido a la fuerza normal y el 
movimiento de juntas no previstas. Y también por cargas por impacto. 

MEF052 Desgaste abrasivo severo 
(galling)- metalizado 
(seizure) 

Material Involucra excesiva fricción entre deslizamiento de superficies por medio de 
cargas combinadas, velocidad, temperatura, lubricantes y una consecuente 
destrucción de la superficie o dos partes virtualmente soldadas en conjunto. 

MEF051 Daño por radiación Material Típicamente, la ductilidad, conductividad térmica y conductividad eléctrica 
son afectadas negativamente cuando un metal se expone a la radiación. 

MEF033 Corrosión por Picadura 
(pitting) 

Material Se desarrolla una serie de agujeros o picaduras en presencia de medios 
corrosivos 

MEF022 General de 
instrumentación 

Instrumentación Falla relacionada con instrumentación pero no existen detalles conocidos 

MEF012 Falla en control Instrumentación No existe o falla alguna regulación 

MEF021 Sin señal Instrumentación No existe señal cuando es esperada 

MEF020 Sin indicación Instrumentación No existe alguna indicación cuando es esperada 

MEF014 Sin alarma Instrumentación No existe la alarma cuando es esperada 

MEF013 Señal errónea Instrumentación Señal es incorrecta en relación al actual proceso, puede ser falsa, 
intermitente, oscilante, arbitraria 
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MEF015 Indicación errónea Instrumentación Indicación es incorrecta en relación al actual proceso, puede ser falsa, 
intermitente, oscilante, arbitraria 

MEF019 Alarma errónea Instrumentación Alarma es incorrecta en relación al actual proceso, puede ser falsa, 
intermitente, oscilante, arbitraria 

MEF018 Fuera de ajuste Instrumentación Error de calibración, tendencia en parámetros 

MEF016 Falla de software Instrumentación Imperfecto o no existe control, monitoreo u operación debido a falla en 
software 

MEF017 Causa común Instrumentación Varios elementos de instrumentos fallan simultáneamente 

MEF001 General eléctrico Eléctrico Fallas relacionadas con abastecimiento y transmisión de energía eléctrica, 
pero no existe mayor detalle conocido 

MEF006 Corto circuito Eléctrico Conexión imperfecta en un circuito debido a una elevación de la corriente 
eléctrica 

MEF005 Circuito abierto Eléctrico Desconexión, interrupción, cable o alambre roto 

MEF002 Sin energía o voltaje Eléctrico Pérdida o insuficiente abastecimiento de energía eléctrica 

MEF003 Energía o voltaje 
defectuoso 

Eléctrico Abastecimiento de energía eléctrica defectuosa 

MEF004 Aislante o tierra 
defectuosa 

Eléctrico Tierra defectuoso o baja resistencia eléctrica 

MEF008 General de influencias 
externas 

Influencia 
Externa 

Falla causada por algunos eventos externos o sustancias fuera de límites del 
sistema, pero no existe mayor detalle conocido 

MEF009 Obstrucción Influencia 
Externa 

Flujo restringido debido a contaminación 

MEF011 Bloqueo Influencia 
Externa 

Flujo bloqueado debido a incrustaciones 

MEF010 Contaminación Influencia 
Externa 

Superficie, gas o fluido contaminado 

MEF007 Misceláneos de 
influencias externas 

Influencia 
Externa 

Objetos extraños, impactos, medio ambiente, influencia desde sistemas 
cercanos 

MEF067 General de Misceláneos Misceláneos Mecanismo de falla que no fallará en alguno listado anteriormente 

MEF069 Sin causa encontrada Misceláneos Falla investigada pero sin causa revelada o demasiada incierta 

MEF068 Desconocido Misceláneos No existe información disponible 

MEF061 General Mecánico Mecánico Falla relacionada con algunos defectos mecánicos donde no se conoce 
ningún otro detalle 
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MEF062 Fuga Mecánico Fuga interna y/o externa de líquidos o gases 

MEF063 Vibración Mecánico Vibración anormal 

MEF064 Holgura Mecánico Falla causada por holgura 

MEF066 Falla por alineación Mecánico Falla causada por alineación inadecuada 

MEF065 Ajuste bajo Mecánico Elementos desconectados, flojos 

MEF060 Atascamiento Mecánico Trabado entre elementos involucrados 

MEF059 General de Material Material Falla relacionada con defectos de materiales, pero no existen detalles 
conocidos 

MEF046 Deformación elástica Material Es la deformación inducida por fuerza y/o temperatura. 

MEF048 Fluencia Material Ocurre cuando un material dúctil está sujeto a cargas suficientes para 
deformar plásticamente. 

 

A 7.3.- CAUSAS  DE FALLA  

cod_causa nombre_causa clase_causa descripcion_causa 

CF001 General de diseño Diseño 
Falla relacionada con diseños inadecuados para la 
operación y/o mantenimiento, pero no se tiene mayor 
detalle 

CF002 Capacidad inadecuada Diseño Capacidad y dimensiones incorrectas 

CF003 Material inadecuado Diseño Selección de material incorrecto 

CF004 Diseño inadecuado Diseño 
Diseño o configuración(forma, tamaño, tecnología, 
configuración, operabilidad, mantenibilidad) de equipos 
inadecuados 

CF005 
General de fabricación e 
instalación 

Fabricación e 
instalación 

Falla relacionada con eventos de fabricación o instalación, 
pero no se tiene mayor detalle 

CF006 Error de fabricación 
Fabricación e 
instalación 

Falla en manufactura o procesamiento 

CF007 Error de instalación 
Fabricación e 
instalación 

Falla en instalación o ensamblado 

CF008 
General de operación y 
mantenimiento 

Operación y 
mantenimiento 

Falla relacionada con el uso o mantenimento de un equipo, 
pero no se tiene mayor detalle 

CF009 Servicio fuera de diseño 
Operación y 
mantenimiento 

Condiciones de servicio no intencionado o fuera de diseño 

CF010 Error operativo 
Operación y 
mantenimiento 

Equivocación, abuso, negligencia, descuido durante 
operación 

CF011 Error de mantenimiento 
Operación y 
mantenimiento 

Equivocación, abuso, negligencia, descuido durante 
mantenimiento 
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CF012 
General de 
administración 

Administración 
Falla relacionada con asuntos administrativos, pero no se 
tiene mayor detalle 

CF013 Error de documentación Administración 
Falla relacionada con procedimientos, especificaciones, 
planos, reportes 

CF014 Error de administración Administración 
falla relacionada con planificación, organización, 
aseguramiento de la calidad 

CF015 General de misceláneos Misceláneos Causas que no se encuentran listadas 

CF016 Desconocida Misceláneos 
No existe información disponible relacionada a la causa de 
la falla 

A 7.4.- EFECTOS 

cod_efectos descripcion_efectos 

EF01 Evidencia de falla 

EF02 Efecto físico obvio 

EF03 Operación erratica 

EF04 Apariencia pobre 

EF05 Inestabilidad 

EF06 Olor desagradable 

EF07 Inconformidad regulatoria 

EF08 Insatisfacción del cliente 

EF09 Incendio 

EF10 Contaminación 

EF11 Inundación 

EF12 Peligro de radiación 

EF13 Monitoreo inapropiado 

EF14 Lecturas incorrectas 

EF15 Pérdidas 

EF16 Polución 

EF17 Mancha de fluido 

A 7.5.-  ACTIVIDADES  Y METODOS DE DETECCIÓN 

cod_detecci
on 

nombre_deteccio
n 

tipo_activida
d descripcion_deteccion 

MAD001 
Mantenimiento 
correctivo 

Frecuencia 
casual 

Falla observada durante el mantenimiento 
correctivo. 

MAD002 
En tiempo real de 
funcionamiento 

Frecuencia 
casual 

Falla descubierta durante un intento de 
funcionamiento en tiempo real para activar 
una unidad de equipo 

MAD003 
Funcionamiento 
en tiempo real 

Frecuencia 
casual 

Falla descubierta durante un intento de 
funcionamiento en tiempo real para activar 
una unidad de equipo. Entre estas: Falla de la 
válvula de seguridad para cerrarse sobre ESD- 
signal, falla para encender una turbina de gas 
cuando se requiere, etc. 

MAD004 
Mantenimento 
periódico Programada 

Falla descubierta durante servicio preventivo, 
reeemplazo u overhaul de un elemento 
cuando se ejecuta el programa de 
mantenimiento preventivo 

MAD005 
Prueba funcional 
periódica Programada 

Falla descubierta de una función prevista 
durante la activación y comparación de la 
respuesta en base a parámetros predefinidos. 
Este uno de los métodos típicos para detectar 
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fallas ocultas 

MAD006 Inspección Programada 

Falla descubierta durante inspección 
planificada.Entre estas: Inspección Visual, 
Pruebas no destructivas END 

MAD007 

Monitoreo 
periódico de 
condiciones Programada 

Fallas reveladas durante un monitoreo 
planificado y programado de modos de falla 
predefinidos , bien sea manual o 
automáticamente. Entre estas: Termografía, 
análisis de vibraciones, análisis de aceites, 
revisión de calibraciones y muestreos 

MAD008 

Monitoreo 
continuo de 
condiciones 

Monitoreo 
continuo 

Fallas reveladas durante un monitoreo continuo 
de condiciones de un modo de fallo definido 
previamente. 

MAD009 
Interferencia de 
producción 

Monitoreo 
continuo 

Falla descubierta por alteración en la 
producción, redución, etc. 

 

 

A 7.6.- ACTIVIDADES  DE MANTENIMIENTO  

cod_act_ma

ntenimiento 
actividad descripcion_act_mantenimiento ejemplo 

AM001 Remplazo 
Reemplazo del ítem por uno nuevo, o 
renovado, del mismo tipo y marca. 

Remplazo de un 
rodamiento usado. 

AM002 Reparar 
Acción de mantenimiento manual 
realizada para restaurar un ítem para su 
aspecto o estado original. 

Soldar, reconectar, 
reconstruir, etc. 

AM003 Modificar 

Remplazo, renovar, o cambiar el ítem, o 
una o parte de este, con un ítem/parte 
de diferente tipo, mara, material o 
diseño. 

Remplazar una bomba 
de aceite de 
lubricación por otro 
tipo 

AM004 Ajustar 
Estar fuera de tolerancia la condición 
debe estar dentro de tolerancia. 

Alinear, ajuste y 
reajuste, calibrar, 
balanceo. 

AM005 Refit 
Actividad de menor reparación/servicio 
para devolver un ítem a un aspecto 
aceptable, interna y externa. 

Bruñido, limpiar, afilar, 
pintar, recubrir, cambio 
de aceite, etc. 

AM006 Chequear 

La causa de falla es investigada, pero no 
se realizo la acción de mantenimiento, o 
acción aplazada. Ser capaz de 
recuperar la función por simples 
acciones, (reiniciar o resetear). 

Reiniciar, resetear, no 
hay acción de 
mantenimiento, etc. En 
relevantes particulares 
para fallas funcionales 
(detectores de fuego y 
gas, equipo 
sumergible). 

AM007 Servicio 
Tareas periódicas de servicio, 
Normalmente no se desmonta el ítem. 

Limpieza, reposición de 
consumibles, ajustes y 
calibraciones. 

AM008 Prueba 
Pruebas periódicas de funcionamiento o 
rendimiento. 

Pruebas de función 
para detectores de 
gas, pruebas de 
precisión del medidor 
de flujo. 

AM009 Inspección 

Periódicas inspecciones/chequeo. Un 
escrutinio cuidadoso de un ítem llevado 
a cabo con o sin desmantelar, 
normalmente por uso de sensores. 

Todos los tipos 
generales de 
chequeos. Incluye 
mantenimiento de 
menor importancia 
como parte de la tarea 
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de inspección. 

AM010 Overhault Overhault importante 

Inspecciones 
comprensivas/overhaul
t con un desmontaje 
extensivo y reemplazo  
de ítems según lo 
especificado o 
requerido. 
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ANEXO 8.- INFORMACIÓN SOBRE LA BOMBA DEL 
EJEMPLO DE APLICACIÓN 
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ANEXO 9.- PLANO DE CONJUNTO BOMBA PATTERSON 
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ANEXO 10.- REPORTE DE ELEMENTOS DEL SISTEMA  
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ANEXO 11.- REPORTE AMFE-SM 
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ANEXO 12.- REPORTE CORRECTIVOS AMFE-SM 
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ANEXO 13.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 



277 
 

 


