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RESUMEN
El SENATI C.F.P. “Luis Cáceres Graziani” se ubica en la Av. 28 de Julio y es un
edificio de trece pisos el cual cuenta con diversas máquinas y equipos para su
funcionamiento en la prestación de servicio educacional de nivel técnico
profesional.
Estas máquinas como aire acondicionado, electrobombas, extractores, equipos
fluorescentes, ascensores y otros cuentan con un plan de mantenimiento dentro
del sistema integrado de gestión del SENATI, pero no se cumple debido a que
sus formatos de inventario y programación son deficientes.
Además, este sistema integrado, no cuenta con procedimientos de tareas de
mantenimiento ni inspecciones.
Tampoco cuenta con manuales técnicos de los equipos, por lo tanto, no se
conoce o no se tiene idea de la importancia y función que cumple cada máquina.
En la actualidad por ejemplo el edificio tiene equipos fluorescentes de 2x36W y
4x18W los cuales generan consumo de energía eléctrica excesiva por
componentes antiguos de vida útil excedidos.
Extractores que funcionan casi las 24 horas innecesariamente por falta de un
control automático.
Mantenimientos excesivos de aire acondicionado y sub-estación eléctrica por
desconocimiento.
Fallas frecuentes de ascensores por uso inadecuado.
Los técnicos de mantenimiento no se encuentran capacitados para realizar
especificaciones técnicas de trabajo ETT, por lo que hay errores en el
requerimiento de mantenimiento.
Y esto genera sobrecosto en el mantenimiento de máquinas y equipos.
Debido a todo lo mencionado nace la preocupación y necesidad de proponer el
uso de la técnica de análisis modal de fallo y efecto (AMFE).
Con esta técnica se analiza todos los posibles modos de falla, los efectos de
estos modos de falla, qué ocasionarían estas fallas y los índices de prioridad o
riesgo para luego proponer todas las acciones de mejora necesarias.
Estableciendo estas acciones se reducirá el sobrecosto de mantenimiento, el
incremento de consumo de energía eléctrica y los errores en el requerimiento
de mantenimiento.

PALABRAS CLAVE.
1) AMEF análisis modal de fallo y efecto
2) Mantenimiento preventivo
3) Máquinas y equipos
4) Acciones de mejora
5) ETT especificación técnica de trabajo
6) Formatos de inventario y programación

INTRODUCCIÓN
El mantenimiento preventivo de máquinas y equipos del edificio SENATI sigue el
proceso siguiente.
La sede Luis Cáceres Graziani (edificio 28 de Julio) realiza el requerimiento de
mantenimiento y lo solicita a la sede central de Independencia, al área de
logística quienes son encargados de evaluar y seleccionar al proveedor más
adecuado según necesidad.
Y es aquí donde surgen los problemas debido a que los técnicos de las diferentes
sedes no están capacitados para realizar un informe técnico adecuado, por lo
tanto los requerimientos son deficientes.
Cabe señalar también que los encargados del área de logística solo se basan al
precio en la evaluación de proveedores por lo tanto los trabajos de
mantenimiento y reparaciones no son eficientes.
Debido a este problema hay incremento en el costo de mantenimiento y consumo
de energía eléctrica.
Por eso se propone utilizar la técnica de análisis modal de fallo y efecto AMFE
A fin de reducir todo lo mencionado.
Esta técnica se establecerá en 8 fases, para poder lograr los objetivos que mas
adelante se detallan. Y se desarrollará paso a paso en esta propuesta de mejora.

CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
1.1 DATOS GENERALES
1.2 NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
Servicio Nacional de Adiestramiento en trabajo Industrial. (SENATI)
1.3 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
Av. 28 de Julio 715 Cercado de Lima cede: “Luis Cáceres Graziani”
Tel. 6223434
correo: 28dejulio@senati.edu.pe
WWW.SENATI.EDU.PE
Mapa de ubicación
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1.4 GIRO DE LA EMPRESA
Educación superior, servicios de adiestramiento.
1.5 TAMAÑO DE LA EMPRESA
Grande, fundada por la sociedad nacional de industrias.
1.6 RESEÑA DE LA EMPRESA
Orígenes de la Institución
Motivados por el hecho que la formación profesional y la educación técnica
tradicionales no otorgaban las calificaciones requeridas por la actividad
productiva moderna, los empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias
decidieron en 1960, promover la creación de una institución destinada
específicamente a desarrollar las aptitudes humanas para el desempeño
competente de las ocupaciones profesionales de la actividad industrial
manufacturera y de las labores de instalación, reparación y mantenimiento; para
cuyo financiamiento se impusieron un autogravamen o contribución económica
mensual. En atención a esta iniciativa de los empresarios, el SENATI fue creado
el 19 de Diciembre de 1961 mediante la Ley Nº 13771.
Naturaleza Jurídica:
El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI, conforme
a la Ley Nº 26272, modificada por la Ley Nº 29672, es una persona jurídica de
derecho público, con autonomía técnica, pedagógica, administrativa y
económica, con patrimonio propio, de gestión privada, no comprendida en el
ámbito de aplicación de las normas del sistema administrativo del sector público,
que tiene por finalidad proporcionar formación profesional y capacitación a los
trabajadores de las actividades productivas consideradas en la categoría D de
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades
económicas de las Naciones Unidas (Revisión 3) y de todas las demás
actividades industriales de instalación, reparación y mantenimiento contenidas
en cualquier otra de las categorías de la misma clasificación .
EL SENATI se rige por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 26272, su
modificatoria la Ley Nº 29672, su Estatuto aprobado por el Consejo Nacional, y
la Ley Nº 17045, que le dan la naturaleza de ser una organización de gestión
privada porque no forma parte del Presupuesto del Sector Público y goza de
autonomía en su gestión y el consejo nacional tiene la responsabilidad
exclusiva en la administración y aplicación de las rentas del SENATI, así como
a dictar todas las normas de control que aseguren la recta aplicación de la rentas,
de acuerdo con los fines del SENATI.
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Financiamiento de las Actividades y Recursos:
El SENATI financia sus actividades con los siguientes recursos:
La contribución económica que aportan mensualmente las empresas de más de
20 trabajadores, respecto al personal dedicado a la actividad industrial
manufacturera y a las labores de instalación, reparación y mantenimiento. El
monto de la contribución es equivalente al 0.75% del total de las remuneraciones
que paguen las empresas a sus trabajadores. Las empresas aportantes tienen
derecho a formar gratuitamente a futuros trabajadores operativos, así como
capacitar a sus trabajadores en servicio.
•

Los recursos generados por la prestación de servicios de capacitación y
asistencia técnica.

•

Los provenientes de la Cooperación Técnica Internacional y nacional.

•

Dispositivos legales y normas que rigen la contribución al SENATI.

•

Reglamento de Organización y funciones. (ESTATUTO DEL SENATI
APROBADO POR SU CONSEJO NACIONAL).

•

Reglamento de la Contribución.

•

Código Tributario.

•

Ley de Organización y funciones del SENATI Nº 26272.

Ley Nº 29672, Ley que autoriza al SENATI otorgar títulos a nombre de la Nación.

1.7 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA
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ORGANIGRAMA DEL AREA DE MANTENIMIENTO.

1.8 MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE LA EMPRESA
1.8.1 MISIÓN
Formar profesionales técnicos innovadores y altamente productivos.
1.8.2 VISIÓN
Liderar en América Latina, la excelencia en formación profesional tecnológica.
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1.9 PRODUCTOS Y CLIENTES.
Los productos del SENATI son el adiestramiento en trabajo Industrial de niveles.
Técnicos operativos.
Administración industrial, Administración logística, Diseño gráfico digital,
Técnicos medios.
Soporte y mantenimiento de equipos de computación.
Técnico superior.
Desarrollo de software.
Redes de computadoras y comunicación de datos
Los clientes del SENATI son todas las empresas Industriales aportantes. Y
público en general que desee llevar una carrera técnica.

1.10 PREMIOS Y CERTIFICACIONES.
Premio a la innovación con máquina industrial desgranadora de maíz. En
concurso “Para quitarse el sombrero” de la fundación ROMERO.
Primer puesto en VIII olimpiada académica de mecatrónica festo.
Sistema de riego tecnificado concurso organizado por la empresa Alemana
Siemens.
SENATI cuenta con certificados:
ISO 9001 Gestión de calidad
ISO 14001 Gestión del medio ambiente
Y OSHAS 18001 Gestión de seguridad y salud en el trabajo

1.11 RELACIÓN DE LA EMPRESA CON LA SOCIEDAD.
Enseñanza educativa para prestigiar ocupaciones operativas que antes no eran
objeto de una profesionalización.
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CAPITULO 2.
DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL AREA ANALIZADA.
El SENATI es una institución educativa que imparte enseñanza de nivel superior
(adiestramiento en trabajo industrial).
El SENATI, CFP. “Luis Cáceres Graziani” es un edificio de trece pisos, dos
sótanos y una azotea.
El área de la edificación es de 8282.93 m2.
Cuenta con 47 Aulas en total y 30 alumnos por Aula.
Se cuenta con 2820 alumnos en total.
Profesores o Instructores: 60 personas.
Personal administrativo: 12 personas.
Personal de mantenimiento: 2 personas.
Personal de limpieza: 9 personas.
Personal de seguridad: 6 personas.
El edificio cuenta con diversas máquinas y equipos del cual el área de
mantenimiento, es encargado de velar por su operatividad y eficiencia en el
consumo de energía eléctrica realizando un plan de mantenimiento preventivo,
correctivo y/o reparaciones.
Los sub-procesos que se desarrollan son los siguientes:
INSPECCIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SOLICITUDES DE
MANTENIMIENTO, PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
MANTENIMIENTO.
Se realiza inspecciones visuales y pruebas de funcionamiento de máquinas y
equipos, a fin de detectar fallas potenciales como ventilador suelto;
fluorescentes, tomacorrientes e interruptores quemados, extractores con sonidos
raros, tapas de tableros eléctricos sueltos, equipos de aire acondicionado con
goteo de agua, extintores despresurizados, ausencia de señalizaciones,
funcionamientos deficientes y otros.
El problema en estas tareas se da por la falta de listar, registrar y documentar,
todas las fallas potenciales que existen en ese momento. Además, esta tarea no
siempre lo realiza un especialista.
8

2.2 ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
2.2.1 Síntomas del problema.
Incremento del costo de Mantenimiento. Ver anexo de pág. 110
Errores e incremento en los requerimientos de mantenimiento de máquinas por
parte de logística. Ver anexo de pág. 107-109
Demora en el suministro de componentes por parte de logística.
Insuficiente personal de mantenimiento para trabajos especializados.
Aumento de carga laboral para el personal técnico.
Quejas por parte de usuarios por fallas frecuentes de ascensores.
Ver anexo pág. 118-122
Incremento en el consumo de energía eléctrica. Ver anexo de pág. 110
Algunos repuestos puestos tienen corta vida útil en los equipos.
2.2.2 Causas del problema.
La empresa cuenta con personal técnico de mantenimiento, pero sus funciones
no están bien, definidos.
El personal técnico no tiene una adecuada capacitación ni comunicación entre
ellos.
Desmotivación del personal de mantenimiento.
No se cuenta con un plan de mantenimiento adecuado.
No se cumple el programa de mantenimiento establecido.
Falta manual de operación de los diferentes equipos.
Falta guía de mantenimiento preventivo, para supervisión y control.
Ausencia de repuestos en stock para casos de emergencia.
Formatos de inventario inadecuados. Ver anexo 123-128
Demora en suministro de repuestos por parte de logística.
Ausencia de promoción de cargos.
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2.2.3 Pronóstico
Las condiciones anteriores pueden generar malestar en el cliente y reducir la
cantidad de alumnado y que los costos por mantenimiento y consumo de energía
eléctrica innecesarios sigan incrementando. Por lo tanto, la rentabilidad de la
empresa disminuiría también.
2.2.4 Control al Pronóstico.
Debido a todo lo mencionado, el SENATI tiene que tomar las medidas necesarias
para mejorar el plan de mantenimiento de maquinarias y equipos dentro de su
infraestructura en la sede del edificio 28 de julio.
Para esto debemos:
Mejorar el plan de mantenimiento mediante análisis AMFE.
Cumplir y mejorar el programa de mantenimiento establecido.
Comprar materiales y repuestos para tenerlos en stock en caso de emergencias.
Mejorar las especificaciones técnicas de trabajo ETT.
Simplificar formatos de Inventario de máquinas y equipos.
Usar guías de mantenimiento preventivo.
Contar con manuales de operación de los diferentes equipos.
Describir funcionamiento de cada máquina o equipo.
Capacitar a todo el personal técnico de acuerdo a su especialidad para que
puedan realizar trabajos operativos y de supervisión de manera adecuada y
confiable.
Con esto lograremos que los alumnos estén satisfechos de la calidad de servicio
e infraestructura del SENATI y podremos seguir brindándoles un servicio
adecuado.

10

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO
MÁQUINAS Y EQUIPOS

Tiene
componentes
desgastados

PERSONAS

Incremento en el
consumo de
energía eléctrica

Poco
capacitados
Plan de
entrenamiento no
están actualizados

Mantenimientos
inadecuados

Requerimiento de
mantenimientos
excesivos o
innecesarios

Desconocimiento
de función de
máquinas y equipos

Máquinas y
equipos antiguos

Insuficientes
especialistas

Equipos con
instalación
deficiente
Funcionamiento
deficiente de
máquinas y
equipos

Tableros de
mando y control
inadecuados.

No hay personal
técnico dedicado
netamente al
mantenimiento

Funciones no
están bien
definidos

INCREMENTO EN EL
COSTO DE
MANTENIMIENTO

Ausencia historial de
mantenimiento
Falta
documentar
procesos

Ausencia guía de
mantenimiento

Son de
mala
calidad

Carencia de
equipos como
andamio y otros

programa de
mantenimiento
inadecuado

Herramientas
especiales
insuficientes

procedimiento de
mantenimiento
limitados
Control de
inventarios
confusos
Formatos de
inspección y control
inservibles

MÉTODO

No son
estandarizados

Sin
instructivo de
mantenimiento

Desgaste rápido
y frecuente de
componentes

Limitación de
trabajos pequeños
por falta de equipos

Ausencia
instrumentos de
medida eléctrica y
otros

No cumple
normas
técnicas

MATERIALES Y
REPUESTOS

HERRAMIENTAS
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2.3 Problemas.
2.3.1 Problema General:
¿Es necesario mejorar el plan de mantenimiento de maquinaria y equipos
aplicando la técnica AMFE en la empresa SENATI, a fin de reducir costos y
mejorar la calidad en la prestación de servicio?
2.3.2 Problemas específicos:
¿Es necesario analizar las posibles fallas y las causas de, las máquinas y
equipos del edificio SENATI, a fin de prevenir su inoperatividad o funcionamiento
deficiente?
¿Es necesario definir los controles pertinentes de máquinas y equipos del edificio
SENATI, a fin de llevar un adecuado seguimiento y control?
¿Es necesario establecer la prioridad de mantenimiento que deberá llevarse a
cabo en las máquinas y equipos del edificio SENATI, según criticidad, a fin de su
aplicación?
¿Es necesario documentar el mantenimiento de maquinaria y equipo de la
empresa SENATI 28 de Julio, a fin de validar y certificar el mantenimiento?
Objetivos.
2.3.3 Objetivo general:
Proponer mejora del plan de mantenimiento de maquinaria y equipo aplicando la
técnica AMFE, a fin de reducir costos y mejorar la calidad en la prestación de
servicio.
2.3.4 Objetivos específicos:
Definir las posibles fallas y las causas de, las máquinas y equipos del edificio
SENATI, a fin de prevenir su inoperatividad o funcionamiento deficiente.
Definir los Controles pertinentes de las máquinas y equipos del edificio
SENATI, a fin de llevar un adecuado seguimiento y control.
Establecer la prioridad de mantenimiento que deberá llevarse a cabo en las
máquinas y equipos del edificio SENATI, según criticidad, a fin de su
aplicación.
Documentar el mantenimiento de maquinaria y equipo de la empresa SENATI
28 de Julio.
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2.4 Justificación
El presente proyecto se justifica tomando en cuenta los siguientes criterios:
2.4.1 Importancia Teórica
El presente trabajo es de suma importancia para la Empresa SENATI, ya que va
a ayudar que se logre una mejora sustancial en el mantenimiento de maquinaria
y equipo, lo cual generará un aumento de confiabilidad. Cabe mencionar que
para la elaboración del presente trabajo se tomó en cuenta información relevante
de carácter teórica, así como de textos, revistas y tesis de internet.
Considero que el resultado del proyecto será primordial ya que el tema elegido
es uno de los principales inconvenientes en el mantenimiento de activos fijos de
una Empresa. La propuesta que se expone será significativa ya que con ella la
empresa podrá decidir, que tipo de mantenimiento requiere su maquinaria y
equipo y a la vez si requiere o no, esto le permitirá ahorrar tiempo y dinero, con
lo cual va a poder lograr sus metas y objetivos.
2.4.2 Importancia Práctica:
Con los resultados obtenidos, se identificarán con precisión los problemas que
aquejan a las máquinas y equipos de infraestructura, se verificará cuáles son las
tareas que generan gastos adicionales e innecesarios; con lo cual se
establecerán propuestas que permitirán a SENATI establecer un diseño claro de
mantenimiento a seguir y que permitirá que los colaboradores sean competitivos
y sepan, que tareas específicas deben desempeñar para lograr una trabajo
eficiente y cumplir con los requerimientos del cliente.
El proyecto de mejora brindará información importante para la organización con
lo cual se tomará conciencia de la relevancia de analizar mediante el AMFE con
lo cual se tendrá la seguridad de que se puede cumplir con las expectativas de
los clientes en el tiempo establecido.
2.4.3 Importancia Metodológica:
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al empleo de
la Técnica del estudio del Trabajo y aplicación del AMFE, a través de sus
diferentes fases de desarrollo y poder así incrementar los niveles de
productividad de la organización.
Asimismo, los resultados del trabajo se verán plasmados en documentos que
propongan diseños de mejora, tales como especificaciones técnicas de trabajo
(ETT), guías de Mantenimiento, perfil técnico de especialistas por área,
Inventario con datos técnicos de máquinas y equipos, Indicadores y métodos de
control para llevar a cabo la mejora del plan de mantenimiento propuesto.
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2.5 Alcances y limitaciones
2.5.1 Alcances
El presente estudio se realizará a la máquinas y equipos de Infraestructura de la
empresa SENATI, dedicada al rubro de servicio educativo y que se ubica en la
ciudad de Lima –Av. 28 de Julio 715; para este caso específico se analizará el
plan de mantenimiento de máquinas y equipos del edificio recopilando
información en campo. Con lo cual se tendrá un alcance de la situación de dicha
área y se implementarán las mejoras del caso a fin de reducir costos y mejorar
la calidad en la prestación de servicio.
2.5.2 Limitaciones:
•

La principal limitante es, no contar con los planos, por lo que para llevarlo a
cabo demandará un tiempo aproximado de tres meses. Debido a que:
No existe historial de vida útil de las máquinas.

•

La otra limitación es que los formatos de inventarios no son adecuados y
están desactualizados, por lo que no se cuenta con información técnica de
las máquinas y equipos.

•

Además, no existe un registro o historial de reparaciones de las máquinas y
equipos.
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CAPITULO 3
MARCO TEÓRICO.
3.1 INVESTIGACIONES
1. El trabajo de Iván Gabriel Gonzáles Lobo “Diseño de un plan de
mantenimiento basado en fiabilidad para el circuito propatria B2”.
Tesis para optar el título de Ingeniero electricista (2012).
Su objetivo fue, diseñar un plan de mantenimiento basado en confiabilidad
para el circuito de distribución PROPATRIA B2 de la región Oeste, con el
propósito de aumentar la disponibilidad del circuito y obtener la relación
costo/beneficio óptimo.
Resumen de Información, este trabajo realiza un estudio técnico sobre
frecuencias de falla y propone el diseño de mantenimiento basado en RCM
y posteriormente su implementación.
Conclusión, mediante el mantenimiento basado en confiabilidad analiza de
manera exhaustiva el sistema o proceso, por lo tanto, obtiene buenos
resultados en determinación del tipo de mantenimiento que se debe realizar,
si es urgente realizarlo o no.
2. El trabajo de, Hugo Andrés Pacheco Barreiro “Diseño de un plan de calidad
para un centro de distribución de productos de consumo masivo mediante la
utilización de la técnica AMFE”.
Tesis, previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial (2009).
Objetivo del Trabajo, el objetivo de este proyecto es desarrollar un plan de
calidad que ayude a establecer mejoras dentro del centro de distribución de
la región costa de la empresa. Este plan de calidad se orientará a desarrollar
acciones correctoras sobre la causa de los problemas más representativos
de un proceso seleccionado para reducir las pérdidas económicas y mejorar
su fiabilidad.
Resumen de Información, dentro de la industria de la venta al detalle se
aprecia crecientemente la importancia de lograr una mejor planificación y
coordinación entre los elementos de la cadena de abastecimiento. Por esta
razón cobra importancia el consolidar en este tipo de empresas procesos
adecuados que conduzcan a un incremento en su productividad y en especial
a la reducción de costos, para así lograr mayores beneficios tanto para la
empresa como para sus clientes.
La empresa es una cadena de tiendas de autoservicio vinculada a la
comercialización y distribución de productos de consumo hogareño y
personal cuya actividad principal es realizar venta al detalle.
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Conclusión
La empresa no utilizaba herramientas de calidad como el AMFE u otros para
identificar problemas y enfocar soluciones a los fallos de su operación.
Gracias al uso del AMFE se pudo llegar a las causas de los problemas más
críticos en el proceso.
3. El trabajo de, Ricardo Edwin Garzón Rojas “Sistema automatizado de
mantenimiento centrado en confiabilidad para pequeñas y medianas
empresas”
Tesis para la obtención de titulo Ingeniero mecánico (2007).
Objetivo del Trabajo, hacer un ligero reconocimiento de algunos modos de
fallas comunes y describir cuales son los requerimientos para ser aplicados
y describir el procedimiento de aplicación.
Resumen de Información, este trabajo resume un procedimiento de RCM
para pequeñas y medianas empresas, utilizando ACCES de Microsoft.
Conclusión
En el presente trabajo se desarrolla y automatiza un procedimiento de RCM
utilizable en pequeñas y medianas empresas; en el desarrollo del método se
utiliza el análisis modal de fallo y efecto (AMFE); obteniéndose como
resultado un sistema de gran ayuda en la determinación de tareas de
mantenimiento óptimas, en base a la filosofía RCM, para cada componente
de equipo analizado.
4. El trabajo de Martín Da Costa Burga “Aplicación del mantenimiento centrado
en la confiabilidad a motores a gas de dos tiempos en pozos de alta
producción” Tesis para optar el Título de Ingeniero Mecánico (2010).
Objetivo del Trabajo, evaluar las condiciones de vida útil y la confiabilidad
de los motores de dos tiempos desde su puesta en marcha hasta el 30 de
noviembre del 2005 (fecha final del registro de la data), tanto de manera
individual como del sistema, con la finalidad de realizar las mejoras de los
mantenimientos preventivos y correctivos.
Resumen de Información, en esta tesis primero se realizó una adecuada
identificación de los problemas que nos dificultan la maximización de la
función de los motores a gas de dos tiempos a través del Análisis de modo,
fallas, causas y efectos (AMEF).
Al definirse los modos y las causas de las fallas se pudo establecer la
criticidad de cada una ellas y el impacto en las metas de producción,
mantenimiento, salud y medio ambiente; así como su priorización.
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Conclusión.
De acuerdo al AMEF y la clasificación obtenida a través del NPR (Número de
Prioridad de Riesgo), de los 124 modos de falla analizados, se obtuvo lo
siguiente:
a. 26 fallas inaceptables (21.0%).
b. 43 fallas de reducción deseable (34.7%).
c. 55 fallas aceptables (44.3%).
5. El Trabajo de, Marco Antonio Cárdenas Maza “DISEÑO DE UN PLAN DE
MANTENIMIENTO BASADO EN RCM, PARA LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS
DE DINACOL S.A.” Monografía presentada para optar al título de Ingeniero
Mecánico (2011).
Objetivo del Trabajo, realizar un plan de mantenimiento basado en
confiabilidad que permita optimizar la operatividad y eficiencia de equipos,
máquinas y vehículos de la empresa DINACOL S.A.
Resumen de Información, este trabajo, consiste específicamente en el
diseño de un plan mantenimiento basado en RCM, para los equipos y
vehículos de DINACOL S.A, con el fin de optimizar la operatividad y eficiencia
de dichas máquinas; este estudio va centrado entonces en el análisis de los
modos de falla de los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de los
mismos.
Conclusión, DINACOL S.A. a pesar de que contaba con un programa de
mantenimiento, no cumplía con periodos prudentes que permitieran realizar
tareas que generaran la confiabilidad de los equipos, denotando la ausencia
de actividades importantes para cumplir con la programación de la empresa;
los equipos no presentaban fallas en su condición de nuevos, pero se hizo
necesario realizar un mantenimiento preventivo total que garantizara la
integridad, la confiabilidad, la disponibilidad y el alargamiento de la vida útil
de todos los equipos que integran tan importante proceso productivo.
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3.2 TEORIAS
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE) teoría según MINSA.
El AMFE nos permite priorizar las acciones encaminadas a minimizarlas o
eliminarlas mediante una metodología simple y sistemática que aborda
problemas, preocupaciones, desafíos, errores y fallas con el fin de buscar
respuestas para su mejora.
El AMFE según el texto AMFE de procesos y medios en sus páginas del 13
al 17 de autor asociación española para la calidad (AEC)
Cliente o usuario
Solemos asociar la palabra cliente al usuario final del producto fabricado o el
destinatario-usuario del resultado del proceso o parte del mismo que ha sido
analizado.
Por lo tanto, en el AMFE, el cliente dependerá de la fase del proceso o del ciclo
de vida del producto en el que apliquemos el método. La situación más crítica se
produce cuando un fallo generado en un proceso productivo que repercute
decisoriamente en la calidad de un producto no es controlado a tiempo y llega
en tales condiciones al último destinatario o cliente.
Producto
El producto puede ser una pieza, un conjunto de piezas, el producto final
obtenido de un proceso o incluso el mismo proceso. Lo importante es poner el
límite a lo que se pretende analizar y definir la función esencial a realizar, lo que
se denomina identificación del elemento y determinar de que, subconjuntos
subproductos está compuesto el producto, Por ejemplo: podemos analizar un
vehículo motorizado en su conjunto o el sistema de carburación del mismo.
Evidentemente, según el objetivo del AMFE, podrá ser suficiente revisar las
funciones esenciales de un producto o profundizar en alguna de sus partes
críticas para analizar en detalle sus modos de fallo. Seguridad de funcionamiento
Hablamos de seguridad de funcionamiento como concepto integrador, ya que
además de la fiabilidad de respuesta a sus funciones básicas se incluye la
conservación, la disponibilidad y la seguridad ante posibles riesgos de daños
tanto en condiciones normales en el régimen de funcionamiento como
ocasionales.
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Denominación del componente e identificación
Debe identificarse el PRODUCTO o parte del PROCESO incluyendo todos los
subconjuntos y los componentes que forman parte del producto/proceso que se
vaya a analizar, bien sea desde el punto de vista de diseño del producto/proyecto
o del proceso propiamente dicho. Es útil complementar tal identificación con
códigos n numéricos que eviten posibles confusiones al definir los componentes.
Parte del componente. Operación o función
Se completa con distinta información dependiendo de si se está realizando un
AMFE de diseño o de proceso. Para el AMFE de diseño se incluyen las partes
del componente en que puede subdividirse y las funciones que realiza cada una
de ellas, teniendo en cuenta las interconexiones existentes. Para el AMFE de
proceso se describirán todas las operaciones que se realizan a lo largo del
proceso o parte del proceso productivo considerado, incluyendo las operaciones
de aprovisionamiento, de producción, de embalaje, de almacenado y de
transporte.
Fallo o Modo de fallo
El “Modo de Fallo Potencial” se define como la forma en la que una pieza o
conjunto pudiera fallar potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de
diseño/proceso, los requisitos de rendimiento y/o las expectativas del cliente. Los
modos de fallo potencial se deben describir en términos “físicos” o técnicos, no
como síntoma detectable por el cliente. El error humano de acción u omisión en
principio no es un modo de fallo del componente analizado. Es recomendable
numerarlos correlativamente. Un fallo puede no ser detectable inmediatamente,
ello como se ha dicho es un aspecto importante a considerar y por tanto no
debería nunca pasarse por alto.
Efecto/s del fallo
Normalmente es el síntoma detectado por el cliente/ usuario del modo de fallo,
es decir si ocurre el fallo potencial como lo percibe el cliente, pero también como
repercute en el sistema. Se trata de describir las consecuencias no deseadas del
fallo que se puede observar o detectar, y siempre deberían indicarse en términos
de rendimiento o eficacia del producto/proceso. Es decir, hay que describir los
síntomas tal como lo haría el propio usuario. Cuando se analiza solo una parte
se tendrá en cuenta la repercusión negativa en el conjunto del sistema, para así
poder ofrecer una descripción más clara del efecto. Si un modo de fallo potencial
tiene muchos efectos, a la hora de evaluar, se elegirán los más graves.
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Detectabilidad
Este concepto es esencial en el AMFE, aunque como se ha dicho es novedoso
en los sistemas simplificados de evaluación de riesgos de accidente. Si durante
el proceso se produce un fallo o cualquier “output” defectuoso, se trata de
averiguar cuan probable es que no lo “detectemos”, pasando a etapas
posteriores, generando los consiguientes problemas y llegando en último término
a afectar al cliente – usuario final. Cuanto más difícil sea detectar el fallo existente
y más se tarde en detectar lo más importantes pueden ser las consecuencias del
mismo.
Frecuencia
Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado fallo, es lo que en
términos de fiabilidad o de prevención llamamos la probabilidad de aparición del
fallo.
Gravedad
Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión, según la
percepción del cliente - usuario. También cabe considerar el daño máximo
esperado, el cual debe ir asociado también a su probabilidad de generación.
Índice de Prioridad de Riesgo (IPR)
Tal índice está basado en los mismos fundamentos que el método histórico de
evaluación matemática de riesgos de FINE, William T., si bien el índice de
prioridad del AMFE incorpora el factor detectabilidad. Por tanto, tal índice es el
producto de la frecuencia por la gravedad y por la detectabilidad, siendo tales
factores traducibles a un código numérico adimensional que per mite priorizar la
urgencia de la intervención, así como el orden de las acciones correctoras. Por
tanto, debe ser calculado para todas las causas de fallo. IPR = D.G.F
Es de suma importancia determinar de buen inicio cuales son los puntos críticos
del producto/proceso a analizar. Para ello hay que recurrir a la observación
directa que se realiza por el propio grupo de trabajo, y a la aplicación de técnicas
generales de análisis desde el “brainstorming” a los diagramas causa-efecto de
Ishikawa, entre otros, que por su sencillez son de conveniente utilización. La
aplicación de dichas técnicas y el grado de profundización en el análisis depende
de la composición del propio grupo de trabajo y de su cualificación, del tipo de
producto a analizar y como no, del tiempo hábil disponible.
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO
A continuación, se indican de manera ordenada y esquemática los pasos
necesarios con las correspondientes informaciones a cumplimentar en la hoja de
análisis para la aplicación del método AMFE de forma genérica. El esquema de
presentación de la información que se muestra en esta NTP tiene un valor
meramente orientativo, pudiendo adaptarse a las características e intereses de
20

cada organización. No obstante, el orden de cumplimentación sigue el mismo en
el que los datos deberían ser recabados. Al final se adjunta una sencilla
aplicación práctica, a modo de ejemplo. En primer lugar, habría que definir si el
AMFE a realizar es de proyecto o de producto/proceso. Cuando el AMFE se
aplica a un proceso determinado.
Causas del modo de fallo
La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el origen del mismo y
constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya consecuencia es el propio
modo de fallo. Es necesario relacionar con la mayor amplitud posible todas las
causas de fallo concebibles que pueda asignarse a cada modo de fallo. Las
causas deberán relacionarse de la forma más concisa y completa posible para
que los esfuerzos de corrección puedan dirigirse adecuadamente. Normalmente
un modo de fallo puede ser provocado por dos o más causas encadenadas.
Ejemplo de AMFE de diseño: Supongamos que estamos analizando el tubo de
escape de gases de un automóvil en su proceso de fabricación.
• Modo de fallo: Agrietado del tubo de escape Efecto:
Ruido no habitual Causa: Vibración – Fatiga
Ejemplo AMFE de proceso: Supongamos que estamos analizando la función de
refrigeración de un reactor químico a través de un serpentín con aporte continuo
de agua.
• Modo de fallo 1: Ausencia de agua. Causas: fallo del suministro, fuga en
conducción de suministro, fallo de la bomba de alimentación.
• Modo de fallo 2: Pérdida de capacidad refrigerante. Causas: Obstrucciones
calcáreas en el
serpentín, perforación en el circuito de refrigeración. Efecto en ambos modos de
fallo: Incremento sustancial de temperatura. Descontrol de la reacción
Medidas de ensayo y control previstas
En muchos AMFE suele introducirse este apartado de análisis para reflejar las
medidas de control y verificación existentes para asegurar la calidad de
respuesta del componente/producto/proceso. La fiabilidad de tales medidas de
ensayo y control condicionará a su vez a la frecuencia de aparición de los modos
de fallo. Las medidas de control deberían corresponderse para cada una de las
causas de los modos de fallo.
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Gravedad
Determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial para
el cliente (no teniendo que ser este el usuario final); valora el nivel de
consecuencias, con lo que el valor del índice aumenta en función de la
insatisfacción del cliente, la degradación de las prestaciones esperadas y el
coste de reparación. Este índice sólo es posible mejorarlo mediante acciones en
el diseño, y no deberían afectarlo los controles derivados de la propia aplicación
del AMFE o de re visiones periódicas de calidad.
El cuadro de clasificación de tal índice debería diseñarlo cada empresa en
función del producto, servicio, proceso en concreto. Generalmente el rango es
con números enteros.
El AMFE Según la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE J – 1739 en
su manual de AMEF 3ra edición 2008 de autor Gustavo Carrera aprobado y
sustentado por la Chrysler, la Ford y la General Motors.
Lo más deseable para las organizaciones es colocar en el mercado un producto
o servicio que no presente defectos y para tal fin en el presente trabajo se expone
el análisis de modos y efectos de fallas potenciales (AMFE), como un
procedimiento de gran utilidad para incrementar la confiabilidad y buscar
soluciones a los problemas que puedan presentar los productos y procesos antes
de que estos sucedan.
Reseña Histórica
La disciplina del AMFE se desarrolló por el ejército de Estados Unidos,
exactamente por los ingenieros de la National Agency of Space and Aeronautical
(NASA), y era conocido como el procedimiento militar MIL-P-1629, con el nombre
de “Procedimientos para la Ejecución de un Modo de Falla, Efectos y Análisis de
criticabilidad” fue elaborado el día 9 de noviembre de 1949 siendo utilizado como
técnica para evaluar la confiabilidad y para determinar los efectos de las fallas
de los equipos y sistemas, en el éxito de la misión y la seguridad del personal o
los equipos utilizados.
En 1988 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), publicó una
serie de normas ISO 9000 para la gestión y el aseguramiento de la calidad, los
requisitos de esta serie hicieron que muchas organizaciones desarrollen el
Sistema de Gestión de la Calidad enfocados hacía las necesidades, requisitos y
expectativas del cliente, entre estos surge el área automotriz del QS 9000, éste
se desarrolló por la Chrysler Corporation, la Ford Motor Company y la General
Motors Corporation en un gran esfuerzo por estandarizar el Sistema de Gestión
de la Calidad de los proveedores, de acuerdo con las normas de QS 9000 para
los proveedores automotrices que deben emplear la planificación de la calidad
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del producto de forma avanzada, conocido como APQP, la cual es necesario que
se incluya en el AMFE del diseño y el proceso, además del plan de control.
En el mes de febrero de 1993 el grupo de acción automotriz industrial (AIAG) y
la Sociedad Americana para el Control de la Calidad (ASQC) registró las
normas AMFE para su implantación en la industria, las normas equivalen al
procedimiento técnico de la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAEJ-1739.
Todos los estándares se han presentado en el manual de AMFE una vez ha sido
aprobado y sustentado por la Chrysler, la Ford y la General Motors.
Dicho manual facilita los alineamientos generales para la preparación y ejecución
del AMFE.
Actualmente, el AMFE se ha popularizado en todas las organizaciones
automotrices americanas y ha comenzado a ser utilizado en diferentes áreas de
una gran variedad de organizaciones a nivel mundial.
Análisis de fallo y efecto AMFE según el texto de mantenimiento basado en
fiabilidad RCM de autor John Moubray.
¿Qué es AMFE?
El Análisis de modos y efectos de fallas potencial (AMFE) es un proceso
sistemático que se utiliza para identificar los fallos potenciales del diseño de un
producto o de un proceso antes de que suceda, el propósito que persigue será
eliminarlo o minimizar el riesgo asociado a los mismos.
Por lo tanto, el AMFE puede ser considerado como un método analítico
estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistémica y total,
cuyos objetivos son:
•
•

•
•

Evaluar todos los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el
diseño y manufactura de un producto.
Determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema,
las acciones que se pueden eliminar o reducir la oportunidad de que suceda
la falla potencial.
Analizar la confiabilidad del sistema.
Documentar el proceso.

¿En qué consiste?
AMFE o también denominado AMEF son las siglas de Análisis Modal de fallos
y efectos) y se define como un conjunto de directrices, un método y una forma
de identificar problemas potenciales (errores) que se pueden producir en los
procesos.
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Es decir, esta herramienta se usa para detectar los errores potenciales que se
pueden producir en los procesos, productos, servicios y/o sistemas y que se les
relaciona con el efecto que puedan ocasionar al cliente. También se estudian
los controles que se plantean para cada proceso para la detección de las fallas
Por lo tanto, este análisis está concebido como técnica preventiva para ser
aplicada en cualquier proceso, producto, diseño o sistema que tenga cierto
riesgo de incumplimiento de los requisitos para los que ha sido planteado.
También se aplica para las acciones correctoras, en los casos que se ha
detectado una situación anómala de error o de fallo, que se debe eliminar y de
no corregirse continuaría provocando errores.
El objetivo principal es proteger al cliente en cuanto a sus intereses y requisitos
como es la esencia de los sistemas de gestión de calidad.
El aspecto más común que tiene una tabla donde se realiza el análisis AMFE
es como se muestra en la siguiente imagen:

Tipos de análisis modal de fallos y efectos AMFE:
•

AMEF de sistema (S - AMEF): asegura la compatibilidad de los componentes
del sistema.

•

AMEF de diseño (D - AMEF): reduce los riesgos de los errores en el diseño.

•

AMEF de proceso (P - AMEF): revisa los procesos para encontrar posibles
fuentes de error.
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¿Cuál es el origen de este análisis?
Inicialmente se creó como estándar militar. Fue introducido formalmente a
finales de los años 40 en la industria aeroespacial en el desarrollo de cohetes.
El aplicar este análisis fue de mucha ayuda para evitar errores en la fabricación
de los componentes, aspecto importante debido al alto coste que supone el
proceso de producción de esta actividad.
¿Para qué y cuándo se aplica?
Es ampliamente por empresas con procesos de fabricación (manufactureras),
aunque actualmente se está aplicando en la industria de servicios. Se puede
aplicar en varias fases del proceso de producción.
Sirve para identificar los fallos y defectos en un proceso antes de que ocurran.
¿Quiénes lo aplican?
Por la empresa
Por la persona que quiere reducir costos
Para identificar fallos y defectos antes de que ocurran
¿Cómo definimos los conceptos que aplican a esta herramienta?
Los diferentes conceptos que debemos tener en cuenta son:
Modo potencial de falla: lo que podría salir mal del proceso.
Efecto: el daño que causaría el modo potencial de falla en el cliente
Severidad (S): Que tan grande es el daño (efecto) en el cliente. Se clarifica en
una escala de 1 (menos severo) a 10 (más severo). La tabla de evaluación con
los criterios os los muestro más adelante.
Causas potenciales: lo que ocasiona los modos de falla. Para poder aplicar este
análisis se deben determinar las causas, para ello se realiza un análisis previo
con el diagrama Causa-Efecto de este modo, identificamos las causas que
necesitamos aplicar en el análisis AMFE y en qué procesos se debe aplicar.
Ocurrencia (O): es la frecuencia con la que ocurren las causas potenciales. Se
clarifica en una escala de 1 (probabilidad remota que ocurra) a 10 (probabilidad
máxima que ocurra). La tabla de evaluación con los criterios os los muestro más
adelante.
Control: con qué dispositivos, inspecciones o revisiones se cuenta para
evitar/detectar las causas o los modos de falla antes que impacte en el cliente.
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Detección (D): Qué tan efectivos son los controles, qué capacidad tienen para
detectar y de ese modo prevenir la falla. Se clarifica en una escala de 1
(detección prácticamente segura) a 10 (el control no detecta la falla). La tabla de
evaluación con los criterios se muestra más adelante.
¿Cómo se calcula? ¿Y qué significa su resultado?
El análisis AMFE se basa en el análisis del valor del Índice prioritario del riesgo
(IPR) o en inglés Risk Priority Number (RPN). Una vez calculado este valor,
debemos tomar las medidas correctoras necesarias para intentar disminuir al
máximo este índice. El índice prioritario del riesgo (IPR) se obtiene de multiplicar
la severidad (S) por la ocurrencia (O) y por la detección (D).
IPR (RPN) = S x O x D
¿Cuál es el procedimiento para construir un AMEF?
Podemos identificar dos bloques, el de identificación de todos los aspectos y el
otro la propia evaluación.
Identificación
1. Listar las fases del proceso que serán analizados
2. Listar los modos potenciales de error
3. Identificar los efectos si los modos de falla ocurrieran
4. identificar cuáles son las causas que podrían originar los errores en el proceso.
Para identificar las causas y efectos que verdaderamente aplican en nuestro
análisis podemos utilizar otras herramientas como puede ser el diagrama causaefecto.
5. Descubrir cuáles son los controles con los que cuenta el proceso para prevenir
que los errores lleguen al cliente (prevención/ detección).
Evaluación
1. Evaluar la severidad
2. Evaluar la ocurrencia
3. Evaluar la detección
4. Calcular el índice prioritario de riesgo (IPR)
5. Identificar los puntos en los que debemos aplicar acciones correctoras y las
acciones de mejora. Se debe desarrollar un plan de acción enfocados a los casos
de severidad altos y IPR altos.
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¿Cómo evaluamos la severidad, ocurrencia y detección?
Existen numerosas escalas de evaluación, pero se muestra en la tabla siguiente
la más aplicada.

se utiliza también la herramienta del diagrama de causa - efecto, para determinar
las causas raíces teniendo en cuenta los diferentes aspectos a evaluar de una
organización.
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Con este diagrama identificamos el problema en el proceso: por ejemplo fallas
en el ensamblaje de los componentes de un producto que estamos fabricando.
Posteriormente determinaremos todas las causas analizando todos los aspectos
que pueden afectar a la hora de producirse el error, como son la metodología,
maquinarias, materiales, medio ambiente, mano de obra y medición.
Una vez disponemos de las todas las posibles causas que nos llevan a
producirse las fallas, hemos de acotar (reducir) las causas, a aquellas que
realmente son sobre las que tenemos que actuar.
¿Qué acciones correctoras debemos aplicar para disminuir cada uno de
los índices?
Una vez que disponemos de la tabla, para poder determinar las acciones
correctoras podemos tener en cuenta cómo podemos minimizar cada uno de
los índices, algunas claves son:
1) Índice de frecuencia: las acciones de mejora para reducir la frecuencia son:
a) Incrementar o mejorar los sistemas de control
b) Cambiar el diseño
2) Índice de gravedad: se hace atendiendo a:
a) insatisfacción del cliente
b) La degradación de las prestaciones
c) Coste y tiempo en las reparaciones de los productos y/o servicios
defectuosos
Las alternativas para minimizar son:
a) Correcciones del diseño modificando los elementos o componentes
causantes
b) Eliminar sistemas repetitivos
3) Índice de detección, para reducir este índice se puede:
a) Incrementar o mejorar los sistemas de control de calidad
2) Modificar el diseño.
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Tipos de mantenimiento según texto tecnología del mantenimiento
industrial en las páginas del 25 al 30 del autor Félix Cesáreo Gómez de León
Mantenimiento Correctivo:
Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van
presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de
mantenimiento por los usuarios de los mismos.
Mantenimiento Preventivo:
Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio
determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos
vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático,
es decir, se intervienen, aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener
un problema.
Mantenimiento Predictivo:
Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y
operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de
determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para
aplicar este mantenimiento, es necesario identificar variables físicas
(temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa
de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de
mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados,
y en ocasiones, de fuertes conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos.
Mantenimiento Cero Horas (Overhaul):
Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos
programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad
del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado
hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en
dejar el equipo a Cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera
nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos
sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo
de buen funcionamiento fijado de antemano.
Mantenimiento En Uso:
Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo.
Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones
visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es
necesario una gran formación, sino tal solo un entrenamiento breve. Este tipo de
mantenimiento es la base del TPM (Total Productive Maintenance,
Mantenimiento Productivo Total).
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Mantenimiento centrado en fiabilidad (RCM)
Es una técnica para elaborar un plan de mantenimiento. Pero en realidad, el plan
de mantenimiento no es más que uno de los productos del profundo análisis que
debe efectuarse en la instalación. Además del plan de mantenimiento, se
obtienen otra serie de conclusiones:
Las modificaciones que es necesario llevar a cabo en la instalación, asumiendo
que un buen mantenimiento no soluciona un mal diseño, y, por tanto, si la causa
raíz de un posible fallo reside en el diseño es esto lo que hay cambiar.
Una serie de procedimientos de operación y mantenimiento que evitan que se
produzcan los fallos analizados.
Una serie de medidas a adoptar para que, en caso de fallo, las consecuencias
se minimicen.
Una lista del repuesto que es necesario mantener en stock en la instalación, no
para evitar el fallo, sino para minimizar el tiempo de parada de ésta y por tanto
para minimizar las consecuencias.
Mantenimiento productivo total (TPM)
TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en
producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los
equipos en disposición para producir a su capacidad máxima productos de la
calidad esperada, sin paradas no programadas. Esto supone:
Cero averías.
Cero tiempos muertos.
Cero defectos achacables a un mal estado de los equipos.
Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debido al estado de los
equipos.
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CAPITULO 4
METODOLGÍA DEL PROYECTO DE MEJORA.
La presente metodología se elabora con la ayuda de los textos RCM del autor John
Moubray y AMFE de procesos y medios de la asociación española de calidad
(AEC).
El Análisis Modal de Fallos y Efectos es una metodología que se aplica con la
finalidad de estudiar los posibles fallos futuros (“modos de fallo”) de nuestro
producto o servicio para posteriormente clasificarlos según su importancia.
La metodología a seguir es la Siguiente:
ESTABLECER EL EQUIPO
Es la creación de un grupo de trabajo de 4 o 5 personas que tengan conocimientos
sobre las funciones del producto/servicio/proceso que se está desarrollando. Lo
ideal es que el grupo sea multidisciplinario y que incluya varios perfiles diferentes,
como diseñadores, ingenieros, técnicos e incluso usuarios finales.
PASO 1: FUNCIONES O COMPONENTES
Es la descripción de la función específica que cumple cada máquina y equipo e
incluye todos los datos técnicos necesarios de cada componente.
PASO 2: MODOS DE FALLO POTENCIALES
Es la forma en que se produce el fallo.
Suele responder a la pregunta: ¿cómo se produjo el fallo?
Modos de fallo típicos: Rotura. Deformación. Fuga. Cortocircuito
PASO 3: EFECTOS DE LOS MODOS DE FALLO
Es cada modo de fallo posible, sin ser
necesario que el fallo haya podido ocurrir realmente.
Suele responder a preguntas como:
¿En qué forma se concibe que podría fallar el producto o proceso?
¿Cómo podría el componente dejar de cumplir las especificaciones?
Modos de fallo potenciales pueden ser: Roto, Torcido, Suelto, Mal
montado, Omitido, Que se traducen en lo que puede observar el
cliente en el caso de que el fallo ocurra: Ruidos. Olores. Humos.
Excesivo calentamiento. Partes que no funcionan. Mal aspecto. Etc.
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PASO 4: CAUSAS QUE PODRÍAN ORIGINAR DICHOS FALLOS
Son todas las causas asignables a cada modo de fallo.
Ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Errores de montaje.
Errores de fabricación.
Mantenimiento inadecuado.
Errores de Diseño.
Material inadecuado.
Mal uso.
Condiciones no previstas de operación.
Inadecuado control o protección ambiental.

PASO 5: CONTROLES QUE PERMITAN DETECTAR CADA MODO DE FALLO
Es la realización de un programa de inspecciones para identificar todo el posible
fallo y registrarlos.
PASO 6, 7: CALCULAR PRIORIDADES (IMPORTANCIA DE CADA RIESGO)
El NPR índice prioritario de riesgo es un número que se calcula basándose en la
información que se obtiene respecto a:
-Los modos de las fallas potenciales
-Los efectos
-La capacidad actual del proceso o servicio para detectar las fallas antes de que
lleguen al cliente.
Se calcula como el producto de tres calificaciones cuantitativas, relacionadas cada
una a los efectos, causas y controles:
Severidad: es la estimación de la gravedad del efecto del modo de falla del
cliente.
Ocurrencia: es la probabilidad de que una causa específica, resulte en un modo
de falla.
Detección: es un valor para clasificar la probabilidad de encontrar la falla antes
de que la parte llegue al cliente.
PASO 8: IMPLANTAR ACCIONES DE MEJORA PARA PREVENIRLOS
De acuerdo a los resultados obtenidos con todo lo anterior se debe realizar un
programa de acciones, el cual debe incluir la posibilidad de que optimizar y mejorar
nuestros procesos o servicios.
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MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL EDIFICIO SENATI 28 DE
JULIO, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y
EFECTO, A FIN DE REDUCIR COSTOS Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO.
N°

FASES

OBJETIVOS

ESTABLECER EL EQUIPO
1

DESCRIBIR LAS FUNCIONES O
COMPONENTES QUE LO
INTEGRAN

2

LISTAR LOS MODOS DE
FALLO POTENCIALES DE
CADA UNO DE ELLOS

3

DEFINIR LOS EFECTOS DE
LOS MODOS DE FALLO

4

DESCRIBIR LAS CAUSAS QUE
PODRÍAN ORIGINAR DICHOS
FALLOS

5

LISTAR CONTROLES QUE
PERMITAN DETECTAR CADA
MODO DE FALLO

Definir los posibles fallos y las
causas de: las máquinas y equipos del
edificio SENATI, a fin de prevenir su
inoperatividad o funcionamiento
deficiente.

Definir los Controles pertinentes de
las máquinas y equipos del edificio
SENATI, a fin de llevar un adecuado
seguimiento y control.

Establecer la Prioridad de
mantenimiento que deberá llevarse a
cabo en las máquinas y equipos del
edificio SENATI, según criticidad, a fin
de su aplicación.

CALCULAR PRIORIDADES
6, 7 (IMPORTANCIA DE CADA
RIESGO)

8

Documentar el mantenimiento de
IMPLANTAR ACCIONES DE
maquinaria y equipo de la empresa
MEJORA PARA PREVENIRLOS
SENATI 28 de Julio.
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Establecer el equipo
•

Se seleccionará a los técnicos más experimentados sobre este método para
poder realizar el análisis de las máquinas y equipos correspondientes
dirigidos por un ingeniero especialista en el tema.

1ra. Fase: Describir las funciones o componentes que lo integran
•
•

Describiremos los datos de cada máquina y equipo y de todos sus
componentes.
Se describirá las funciones de cada máquina y equipo, para esto utilizaremos
los manuales de operación de cada máquina.

En esta fase se entenderá la función que cumple cada máquina o equipo y los
componentes que lo integran.
2da. Fase: Listar los modos de fallo potenciales de cada uno de ellos
•

Se listarán todas las posibles fallas que podrían sufrir las máquinas y equipos
usando guías de mantenimiento y experiencia de los técnicos seleccionados
para realizar el análisis AMFE.

3ra. Fase: Definir los efectos de los modos de fallo
•
•

Definiremos los efectos que puede ocasionar cada modo de fallo de las
máquinas y equipos.
Y con esta definición determinaremos el tipo de mantenimiento que
requerirán las máquinas y equipos para prevenir o reparar.

4ta. Fase: Describir las causas que podrían originar dichos fallos
•

Se describirá todas las causas posibles que originarían algún fallo según
análisis realizado.

Con esta fase se estará logrando el objetivo de definir todos los posibles fallos y
las causas de máquinas y equipos para prevenir su inoperatividad o
funcionamiento deficiente.
5ta. Fase: Listar controles que permitan detectar cada modo de fallo
•
•

Se elaborará el procedimiento de inspecciones y pruebas de funcionamiento
para detectar y listar todos los modos de fallo.
Luego esta información se pasará al formato del AMFE para posteriormente
proponer acciones de mejora.
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6ta y 7ma. Fase: Calcular prioridades (importancia de cada riesgo NPR)
•

En esta fase se calculará el índice de NPR de cada máquina y equipo.
En el cual se evalúa el nivel de severidad (S), ocurrencia (O) y
detectabilidad (D) para saber qué máquina o equipo requiere ser atendido
con prioridad o urgencia.
La fórmula para el cálculo de NPR es la multiplicación de los valores
obtenidos en los niveles de severidad, ocurrencia y detectabilidad.
NPR = S x O x D

8va. Fase: Implantar acciones de mejora para prevenirlos
•

Una vez calculado el NPR de cada máquina y equipo se tendrá información
necesaria para poder documentar el proceso y tomar las acciones correctoras
necesarias.

•

Propondremos acciones de mejora y recomendaremos soluciones según
resultados obtenidos con la técnica del análisis modal de fallo y efecto AMFE.

•

En esta fase se usará un formato de la técnica, de análisis modal de fallo y
efecto AMFE donde se resumirá todas las fases anteriores y se podrá
entender mejor la técnica propuesta.
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CAPITULO 5
ANALISIS CRÍTICO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Las alternativas de solución son los siguientes:
Mantenimiento basado en fiabilidad RCM.
También es una solución al problema planteado, pero requiere bastante tiempo
para llevarlo a cabo. Un estudio de esta profundidad requiere tiempo y
dedicación. Como simple referencia, un equipo de tres ingenieros con dedicación
exclusiva puede tardar más de diez meses en completar un plan de
mantenimiento basado en RCM de una planta industrial completa, cuando por
otras técnicas apenas se realiza en dos.
La otra razón es el costo. Mucho tiempo de dedicación de profesionales caros y
escasos no puede ser nunca barato. Que no sea barato no quiere decir que no
sea rentable, ya que la inversión se recupera rápidamente en forma de aumento
de producción y disminución de costo de mantenimiento, pero es necesario
realizar una inversión inicial en tiempo de recursos valiosos.
Mantenimiento productivo total TPM.
Este tipo de mantenimiento también sería una solución, pero se requiere un
cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no puede ser
introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de todos los
componentes de la organización de que es un beneficio para todos.
La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. El
proceso de implementación requiere de varios años.
Tercerización de mantenimiento.
Otra de la solución puede ser tercerizar todas las tareas de mantenimiento a
empresas que se dedican a este rubro, pero no es muy conveniente porque se
elevaría el costo de mantenimiento debido a tareas simples como cambio de
fluorescentes, focos, inspecciones y otros.
Además, igual se tendría que supervisar y controlar los trabajos de
mantenimiento para, garantizar un buen trabajo por parte de los proveedores.
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Mantenimiento utilizando la técnica de análisis modal de fallo y efecto
AMFE.
El costo de implementar un AMFE en la empresa es bastante reducido frente a
las demás herramientas mencionadas, quizás una inversión mayor venga una
vez detectada la falla y que se sepa, que clase de solución hay que aplicar, por
otro lado, el análisis brinda una gran cantidad de ventajas a la empresa.
Se escoge esta técnica AMFE, porque se otorga una prioridad a los fallos
dependiendo de cuan serias sean sus consecuencias, la frecuencia con las que
ocurren y con qué dificultad pueden ser localizadas.
La finalidad de un AMFE es eliminar o reducir los fallos, comenzando por
aquellos con una prioridad más alta.
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CAPITULO 6
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA.
Para demostrar que la solución escogida, es una opción adecuada en la mejora
del plan de mantenimiento de maquinaria y equipo del edificio SENATI, se
realizará, el procedimiento de esta técnica de análisis modal de fallo y efecto
AMFE actual en 8 fases y propondremos todas las acciones de mejora
necesarios.
Se usará esta técnica de análisis debido al diagnóstico siguiente.
✓
✓
✓
✓
✓

Mantenimiento de maquinaria y equipos excesivos e inadecuados.
Falta documentar el procedimiento de mantenimiento.
No se sabe que máquinas o equipos se debe priorizar en el mantenimiento.
No se cuenta con manual de Instrucciones.
Las inspecciones de máquinas y equipos no se registran ni se documentan.

Por lo cual el mantenimiento de máquinas y equipos es deficiente por ejemplo
en el mantenimiento de iluminación sólo se cambia fluorescentes y el equipo
tiene más de 8 años de antigüedad por lo tanto la duración de fluorescentes es
corta, debido a que los componentes están desgastados el cual genera
iluminación bajo o deficiente, además este representa un peligro de corto circuito
dentro de los equipos fluorescentes.
Quejas por fallas frecuentes de los ascensores y esto se debe al mal uso por
parte de los usuarios y la falta de instrucciones en cada piso, así como de instalar
un sensor pesacarga para evitar que suban más personas que el permitido.
Mantenimiento excesivo al año de la subestación eléctrica, según el código
nacional de electricidad el mantenimiento preventivo de una subestación
eléctrica se debe realizar una vez al año. Y en la actualidad se realiza dos veces
al año, el cual representa un gasto mayor innecesariamente.
Mantenimiento excesivo de los equipos de aire acondicionado, en la actualidad
el mantenimiento preventivo se realiza cuatro veces al año, pero debido al uso y
la ubicación no es necesario, además la falla potencial que representaría durante
el año no es crítica, entonces el mantenimiento podría realizarse una vez al año.
Inspecciones deficientes sin registro ni documentación el cual genera desorden
y confusión en los requerimientos de mantenimiento.
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6.1 DESARROLLO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO AMFE
6.1.1 PARA INICIAR LA 1RA. FASE SE ESTABLECERÁ EL EQUIPO.
Por medio del proceso de selección de personal se eligió a los siguientes
profesionales los cuales deben reunir ciertos requisitos:
•

Un Técnico Electricista Industrial. (Perfil profesional)
➢ Deberá estar capacitado para: Instalar, mantener, probar y reparar
equipos eléctricos industriales, controles eléctricos y electrónicos
asociados, sistemas y equipos de distribución eléctrica.

•

Un Técnico Mecánico. (Perfil profesional)
➢ Deberá ejecutar tareas técnicas relacionadas con la fabricación,
construcción, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación
de máquinas, equipos e instalaciones mecánicos.

•

Un Ingeniero Supervisor. (Perfil profesional)
➢ Debe tener conocimientos, habilidades y actitudes para aplicar
métodos, técnicas y herramientas en la administración del
mantenimiento a instalaciones, maquinaria y equipo, en la mejora de
planes de mantenimiento, en el desarrollo del personal, en la
aplicación de normas de calidad y de seguridad e higiene con base en
disciplinas como la mecánica, electrónica y eléctrica, automatización,
uso de software y robótica.

Este grupo de profesionales se encargará de realizar el análisis de las máquinas
y equipos de acuerdo a las características técnicas según el inventario obtenido
en campo y es el siguiente.

COMPUTADORAS
ITEM

MARCA

MODELO

CANTIDAD

1.1

DELL

Optiplex 745

3

1.2

DELL

Optiplex 780

50

1.3

DELL

745

17

1.4

DELL

780

29

1.5

DELL

3010

46

1.6

DELL

5800

15

1.7

HP

9300

21

1.8

LENOVO

0800A16

46

1.9

HP

DV5 1125NR

1

2

DELL

GX520

4
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HIDRANTES
N° DESCRIPCION
CANTIDAD
1 Rociador Automático UPRIGHT 68°
41
2 Rociador Automático UPRIGHT 68°
41
82
CANTIDAD TOTAL
N° DESCRIPCION
3 Manguera contra incendio poliéster

UBICACIÓN
Sótano 1
Sótano 2

CANTIDAD
16

UBICACIÓN
C/Piso lado ascensor

Gabinete contra Incendio metálico para
mangueras, con chapa push botón

16

C/Piso lado ascensor

5 Gabinete metálico para conexión contra
incendio con chapa push botón

14

C/Piso escalera de
escape

4

LUZ DE EMERGENCIA
N°

Marca

Modelo

Cantidad

1

Coel Energiza

Dual Light LEL - 1

91

2

Opalux

Led

31
122

Total

DETECTORES DE HUMO FOTOELÉCTRICO

MARCA

MODELO

Hagroy DSW928N

TENSION (V) CORRIENTE TEMPERATURA CONEXIÓN Cantidad
12 a 24

38 mA

(-10°C. 40°C.)

4 Hilos

ESTACIÓN MANUAL Y SIRENA
N°
1

DESCRIPCIÓN
Estación manual MIRCOM PULL
OUT

2

CANTIDAD

UBICACIÓN

16

uno en C/PISO

Campana contra incendio Wheelock

2

P1 y P3

3

Sirena contra incendio Fire

14

uno en C/PISO

4

Luz estroboscópica

1

P13 azotea

5

Central panel de alarma MAGNUM

1

Lado vigilancia

40
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
N°

Marca

Serie

1
YORK
B10045473
2
YORK
B10045472
3
YORK
B10045471
4 COLDPOINT
A00127739
5 COLDPOINT
N10114770
6 COLDPOINT
A000050691
7 COMFORTSTAR
A00127653
8 COLDPOINT
A00123709
9 COLDPOINT
B10044404
10
YORK
A00127123
11
YORK
A00124355
12
YORK
A00124993
13
YORK
B10043097
14
YORK
B10043544
15
MIRAY
D10074309
16
MIRAY
T00867240
17
MIRAY
T00867242
18
MIRAY
T00867243
19
MIRAY
T00867241
20
YORK
243602106160400055
21
YORK
243602106160400058
22
YORK
243602106160400063
23
YORK
243602106160400060
24
YORK
100002201160700021
25
YORK
100002201160700069
26
YORK
100002201160700071
27
YORK
100002201160700038

Capacidad
(BTU)
60000
60000
60000
48000
48000
48000
24000
48000
48000
60000
60000
60000
60000
60000
24000
24000
24000
24000
24000
36000
36000
36000
36000
12000
12000
12000
12000

Modelo
YOEA60FSAEH-V
YOEA60FSAEH-V
YOEA60FSAEH-V
MUB-48CR
MUB-48CR
MUB-48CR
CCHO24CD
MUB-48CR
MUB-48CR
YOEA60FSAEH-V
YOEA60FSAEH-V
YOEA60FSAEH-V
YOEA60FSAEH-V
YOEA60FSAEH-V
AMM - 12
MAS-240F
MAS-240F
MAS-240F
MAS-240F

Tipo de
fase
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
monofasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
Trifasico
monofasico
monofasico
monofasico
monofasico
monofasico

YNVFYC036BBQ-B-X

Trifasico

YNVFYC036BBQ-B-X

Trifasico

YNVFYC036BBQ-B-X

Trifasico

YNVFYC036BBQ-B-X

Trifasico

YSDA12FS-ADA

monofasico

YSDA12FS-ADA

monofasico

YSDA12FS-ADA

monofasico

YSDA12FS-ADA

monofasico

Tension Corriente Frec.
(V)
(A)
(HZ)
220
20
60
220
20
60
220
20
60
220
17
60
220
17
60
220
17
60
220
12
60
220
17
60
220
17
60
220
20
60
220
20
60
220
20
60
220
20
60
220
20
60
220
12
60
220
12
60
220
12
60
220
12
60
220
12
60
220
19
60
220
19
60
220
19
60
220
19
60
220
16
60
220
16
60
220
16
60
220
16
60

Potencia
(Kw)
6.336
6.336
6.336
4.85
4.85
4.85
2.7
4.85
4.85
6.336
6.336
6.336
6.336
6.336
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
5.6
5.6
5.6
5.6
3.5
3.5
3.5
3.5

Cos Φ

Ubicación

0.8
0.8
0.8
0.75
0.75
0.75
1
0.75
0.75
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
1
0.85
0.85
0.85
0.85
1
1
1
1

Auditorio
Auditorio
Auditorio
204
205
207
Sala Serv.
302
402
502
1002
1003
1102
1202
Sala de reuniones
Laboratorio 102
Laboratorio 102
Laboratorio 101
Laboratorio 101
Piso 13
Piso 13
Piso 13
Piso 13
Piso 13
Piso 13
Piso 13
Piso 13

CANTIDAD TOTAL
41

Cant./Piso
3

4
1
1
1
2
1
1
1
4

8
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
POTENCIA
(KVA)

DESCRIPCION

TENSION 1
(KV)

TENSION 2 CORRIENTE CORRIENTE FRECUENCIA
(V)
(KA)
(A)
(HZ)

Rel e de protecci on Uni mi x

MARCA

MODELO

CANT.

UBICACIÓN

ABB

REF 610

1

Sub-estacion P-3

Interruptor de potenci a Va ci o 3Ø

50

24

24000

1.25

1250

60

ABB

VD4

1

Sub-estacion P-3

Interruptor s ecci ona dor a i s l a do en SF6

26

24

24000

0.4-0.63

400-630

60

ABB

SHS2

2

Sub-estacion P-3

Tra ns forma dor s eco 3Ø

500

22.9-10

0.23

12.6-28.8

1255-1255

60

CAT

MTSE

1

Sub-estacion P-3

630 regulable
630 regulable

60

EATON

GNS416T32WP35

1

Sub-estacion P-3

60

EATON

GSL3630NN

3

Sub-estacion P-3

Interruptor ci rcui to de Di s tri buci on

690

Interruptor de ci rcui tos

690

ELECTROBOMBAS DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO
POTENCIA
(Kw)

(HP)

BOMBA CONTRA INCENDIO
Bomba vertical 3Ø (Jockey)

2.5

3

0.87

220

9

Bomba horizontal 3Ø principal

45

60

0.92

220

Bomba centrífuga 3Ø

5.5

7.5

0.87

Bomba centrífuga 3Ø

3.7

5

Bomba sumergible 3Ø

2.2

3

2.2

3

DESCRIPCION

F.P. TENSION CORRIENTE FRECUENCIA
(COS Ø)
(V)
(A)
(Hz)

RPM

PESO
(Kg)

60

3450

15

118

60

3565

220

19.1/9.55

60

0.87

220

13/6.5

60

0.8

220

7.5

60

0.8

220

7.5

60

CANT.

UBICACIÓN

AÑO DE
FABRICACIÓN

PEDROLLO PUMP VL18G/30

1

sotano 2

340

KOLBACH

225 S/M

1

sotano 2

2008
2008

3500

42

WEG

20H-7.5TW

2

sotano 2

3485

28

WEG

20H-5TW

2

sotano 1

17

DRAINCOR

180

2

sotano 2

2008
2008
2008

17

DRAINCOR

200

2

sotano 2

2008

MARCA

MODELO

BOMBA DE AGUA

POZO ZEPTICO
Bomba sumergible 3Ø
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SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS

N°
1

1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3

DESCRIPCION

MOTORES
Motor de Induccion Trifasico
Ventilador Centrifugo 11400 CFM
TABLERO DE CONTROL
Transmisor de presion diferencial
Instrumento de Medicion
Convertidor de Frecuencia

MARCA

MODELO

SIEMENS
S&P

1LA7 114-4YA80

DWYER
Thermo-anemometer

danfoss

2.4 Contactor de Arranque
2.5

TENSION CORRIENTE POTENCIA FRECUENCIA
(V)
(A)
(HP)
(HZ)

220
220

23.2
23.2

DM -2003
DWYER 0-15000 FPM

24 VDC

4-20mA

VLT HVAC Drive FC 102
Relay 24 VDC mando a
distancia

220

22

SA 30-14

7.5
7.5

7.5

60
60

60

UBICACIÓN

CANTIDAD

AÑO
FABRICACION

AZOTEA
AZOTEA

2
2

2010
2010

AZOTEA

2
2
2

2010
2010
2010

AZOTEA

2

Relay-contacto seco de
sistema contra incendio

Relay termico-proteccion del motor

2.6 Selector Manual -0-Auto
3 SALIDA DE AIRE
3.2 Rejillas de descarga

Fierro Galvanizado

Del Piso 1 a Piso 13
escaleras de escape

Color Blanco

EXTINTORES
Tipo
PQS ABC
PQS ABC
CO2 BC
CO2 BC
Acetato de potasio

H2O

Capacidad Cantidad Fecha recarga
20 LB
15
Dic. 2017
10 LB
16
Dic. 2017
20 LB
1
Dic. 2017
10 LB
32
Dic. 2017
2.5 GL
2
Dic. 2017
2.5 GL
1
Dic. 2017
67
Total

vencimiento
Dic. 2018
Dic. 2018
Dic. 2018
Dic. 2018
Dic. 2018
Dic. 2018
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2010

2

2010

2

2010

30

PROYECTORES DE IMÁGEN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Marca
NEC
CASIO
CASIO
CASIO
CASIO
CASIO
CASIO
EPSON
CASIO
CASIO
CASIO
CASIO
CASIO
CASIO

Serie
S/S
T00907617
T00907619
T00907616
T00907626
T00907624
T00907625
B10045052
T00907623
T00907618
T00907621
T00907622
T00907620
T00907617

Modelo
NP-P451W
XJ-V1
XJ-M150
XJ-M150
XJ-M150
XJ-M150
XJ-M150
EMP-83
XJ-M150
XJ-M150
XJ-M150
XJ-M150
XJ-M150
XJ-M150

Fabricación
2014

Ubicación
Auditorio
Sala reuniones
201
202
203
204
205
207
301
303
304
401
403
404

07/2015
07/2015
07/2015
07/2015
07/2015
03/2008
07/2015
07/2015
07/2015
07/2015
07/2015
07/2015

Cant./Piso

Cant. Total =

VENTILADOR DE TECHO 3 VELOCIDADES MONOFÁSICO

N° MARCA MODELO

TENSION
(V)

CORRIENTE
(Amp.)

POTENCIA
(W)

FRECUENCIA
(HZ.)

CANTIDAD

1 MIRAY VMT-95

220

0.27

60

60

74

EXTRACTOR HELICOCENTRÍFUGO MONOFÁSICO

N° MARCA MODELO
1

S&P

TD-800

TENSION CORRIENTE POTENCIA
(V)
(Amp)
(W)

220

0.64

140

44

FRECUENCIA
(HZ)

CANTIDAD

60

84

2

6

3

3

14

SISTEMA DE ILUMINACIÓN
EQUIPO FLUORESCENTE RECTO DE 2X36W CON REJILLA
618 unidades.
EQUIPO FLUORESCENTE CUADRADO DE 4X18W CON REJILLA
299 unidades.
TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO, EMPOTRADO EN PARED
77 unidades.
ASCENSOR ELÉCTRICO CAPACIDAD DE CARGA 900Kg SCHINDLER
2 unidades con las mismas características.
MONTAVEHÍCULO HIDRÁULICO CAPACIDAD DE CARGA 4 TON.
THYSSENKRUPP.
2 unidades con las mismas características.

POZOS DE TIERRA
9 unidades.
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Fase 1: Describir la función de las máquinas, o describir sus componentes.
En la actualidad no existe documento alguno con descripción de funciones que
cumplen las máquinas y equipos del edificio, por lo tanto, con los profesionales
seleccionados para realizar esta técnica y con ayuda de manuales describiremos
a continuación la función de cada máquina o equipo. Ver anexo de pág. 129-204
1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
COMPONENTES
lado del nivel de tensión primario NYY
INDECO
lado del nivel de tensión secundario
NYY INDECO
transformador seco MTSE 500KVA
CAT
seccionador SHS2/B ABB
relé de protección REF 610 ABB
interruptor de potencia VD4/UNIMIX
ABB
medidor de potencia 710 SQUARE
tablero de distribución
llaves thermomagnéticos EATÓN

FUNCIÓN
•
•
•
•

Reducir el voltaje de 10000V a
220V.
Permitir la interconexión de
distintos circuitos.
Permite configuración del
sistema eléctrico.
Aislamiento de las partes
afectadas por un fallo eléctrico.

2. ILUMINACIÓN
COMPONENTES
Fluorescente 36W.
Balastro electromagnético 36W.
Arrancador S10.
Cables eléctricos.
Interruptor.
Rejilla.

FUNCIÓN
Brindar iluminación adecuada y
eficiente sin calentamientos excesivos
ni peligros de caídas.

3. EXTRACTORES DE AIRE
COMPONENTES
Hélise de aluminio
Motor soler y palau
Interruptor de control
Carcasa acero inoxidable
Rejilla de salida

FUNCIÓN
Aspirar y renovar el aire de una estancia para
eliminar el exceso de humedad y malos olores
sin ruidos fuertes ni calentamientos.
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4. ASCENSORES
COMPONENTES
El grupo tractor
Cabina
Chasis de cabina
Limitador de velocidad
Paracaídas instantáneos
Amortiguadores
Botonera de llamada
Indicadores de piso
Control de maniobras

FUNCIÓN

• Trasladar personas de un nivel a otro.
• Transportar una carga máxima de 700Kg.

5. ELECTROBOMBAS
COMPONENTES
carcasa del motor
ventilador del motor
acoples
tapa de acoples
caja de conexión
impulsor
tapón de cebado
rodamiento
sello mecánico

FUNCIÓN

Impulsar agua desde su sistema de
almacenamiento a fin de ser utilizado en los
servicios a una presión constante y a no menos
de 60PSI por Segundo.

6. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
COMPONENTES
unidad evaporadora (unidad interior)
unidad condensadora (unidad
exterior)
Termostato
Gas refrigerante

FUNCIÓN
• Mantener climatizado el ambiente a
temperatura confortable según convenga
(enfriar).
• Trabajar a una presión de 80PSI a 100PSI.
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7. PROYECTORES DE IMAGEN
COMPONENTES
FUNCIÓN
lente de proyección
lámpara
Tomar una señal de vídeo analógica o digital y
entrada de alimentación
proyectarla en una pantalla de proyección o en
la pared mediante un sistema de lentes,
cable de poder
permitiendo
así ver las imágenes con unas
salidas ópticas hdmi, vga y
dimensiones que difícilmente podríamos
rj45
conseguir en un monitor o televisión.
perilla de contraste y zoom de
proyección
8. COMPUTADORAS
COMPONENTES
Case
Disco duro
Lector de DVD
Monitor
CPU
fuente de poder
ventilador
puertos E/S
Cables de conexión

FUNCIÓN
•

Realizar operaciones de procesamiento
de datos, exponiéndolos luego como
información.
• llevar a cabo procesos de datos en
forma automática, a gran velocidad y sin
la intervención humana.

9. TABLEROS ELÉCTRICOS
COMPONENTES
Interruptor
thermomagnético
Interruptor diferencial
Barras de cobre
Tornillos de sujección
Cables eléctricos
Tapa o lata de tablero
Chapa push botón

FUNCIÓN

Permitir el control, medición, protección y
maniobra de los circuitos eléctricos.

10. MONTAVEHÍCULOS
COMPONENTES
botonera de llamada
indicadores de piso
cabina
motor hidráulico
tablero electrónico

FUNCIÓN
• Trasladar vehículos de un nivel a otro.
• Trasladar una carga máxima de 4000Kg.

48

11. DETECTORES DE HUMO
COMPONENTES
base de cámara óptica
led óptico
placa electrónica
cables de conexión

FUNCIÓN
Sensar humos y enviar señal hacia la alarma o sirena.

12. SISTEMA DE ALARMAS
COMPONENTES
Panel de control
Sirenas
Estación manual
Sensores

FUNCIÓN
Recibir señal y emitir sonido de alarma.

13. BOMBA CONTRA INCENDIOS.
COMPONENTES
Bomba Jockey
carcasa
caja de conexión
rodamiento
sello mecánico
rotor
estator
Bomba Principal
carcasa
caja de conexión
rodamiento
sello mecánico
rotor
estator

FUNCIÓN

mantener la presión en la red contraincendios y evitar
la puesta en marcha de las bombas principales en
caso de pequeñas demandas generadas en la red.

según normativa debe arrancar automáticamente,
pero el paro de la misma debe ser obligatoriamente
manual.

14. VENTILADORES
COMPONENTES
Motor
élise.
Rejilla de
protección.
Perilla de control.
Cables de conexión

FUNCIÓN

Suministrar aire en diferentes velocidades
y direcciones girar 360°.
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15. POZOS DE TIERRA
COMPONENTES
electrodo de cobre
tierra
Thor gel
pozo
registro
conector de cobre

FUNCIÓN

Proteger a las personas contra fugas
de corriente por fallas de artefactos o
máquinas.

16. EXTINTORES
COMPONENTES
FUNCIÓN
cilindro metálico
seguro
manómetro
Amago de fuego en caso de inicio de
incendio o suceso.
manguera o tobera
manija o válvula
contenido químico
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Fase 2: LISTAR LOS MODOS DE FALLOS POTENCIALES
El SENATI no cuenta con un listado de modos de falla potenciales en la
actualidad por lo tanto al igual que en la fase anterior recurriremos a manuales y
experiencia de los profesionales entrenados ver anexo de pág. 129-204
1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (modo de fallo)
•
•
•
•

No suministra energía a todas las instalaciones
No transforma adecuadamente la tensión
No estabiliza el voltaje
Relé se dispara y desactiva el interruptor principal

2. ILUMINACIÓN (modo de fallo)
•

Fluorescente
➢ No ilumina
➢ Parpadea
➢ Poca iluminación

•

balastro electromagnético
➢ Proporciona poco voltaje de salida
➢ Calentamiento excesivo

•

Arrancador
➢ No precalienta

•

Cables
➢ Calientan

3. EXTRACTORES DE AIRE (modo de fallo)
•
•

No elimina los malos olores
Se queda encendido sin necesidad

4. ASCENSORES (modo de fallo)
•
•
•
•
•

No obedece llamadas
se queda con puerta semiabierto
se desacopla la puerta
indicadores de piso no son visibles
sube y se queda con puerta cerrado a mitad de piso

51

5. ELECTROBOMBAS (modo de fallo)
•
•
•

No bombea agua
Bombea agua con presión menor a 60PSI
El agua no llega a todos los pisos del edificio

6. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (modo de fallo)
•
•
•
•

No climatiza o enfría.
Trabaja a menos de 80PSI.
Consume más de 10Amp.
Enfría poco.

7. PROYECTORES DE IMAGEN (modo de fallo)
•
•
•

No proyecta imagen
Proyecta imagen con baja potencia
Proyecta imagen lluviosa distorsionado

8. COMPUTADORAS (modo de fallo)
CPU
• No enciende
• Se apaga después de 10min.
• Se lentea o se para
MONITOR
• No enciende
• No se ve la imágen
• Las imágenes se distorsionan o se ven lluvioso
9. TABLEROS ELÉCTRICOS (modo de fallo)
INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO
• No controla activación
• Calienta
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
• No controla activación
• Salta con mucha frecuencia

52

CABLE DE CONEXIÓN
• Recalienta.
• Cortocircuito.
CERRADURA PUSH BOTÓN
• No permita apertura de tablero.
10. MONTAVEHÍCULOS (modo de fallo)
•
•
•

No obedece llamadas.
Traslada y se queda parado con puerta cerrada.
Funciona pocas horas luego queda inoperativo.

11. DETECTORES DE HUMO (modo de fallo)
•

No detecta humo ni emite señal al panel de alarma.

12. SISTEMA DE ALARMAS (modo de fallo)
•
•
•

No emite sonido.
Emite sonido bajo.
Funciona manualmente pero no de forma automática.

13. BOMBA CONTRA INCENDIOS (modo de fallo)
•
•
•

No bombea agua.
No mantiene presurizado la red de tubería de agua.
No llega a su presión en salidas de las mangueras.

14. VENTILADORES (modo de fallo)
•

MOTOR
➢ No gira o no funciona.

•

ÉLISE
➢ Gira emitiendo un sonido fuerte.

•

REJILLA
➢ No cubre o protege élise de ventilador.

•

SELECTOR MANUAL
➢ No activa el ventilador.
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15. POZOS DE TIERRA
•
•

No conduce la corriente de fuga al pozo de tierra
Energiza el cable de tierra de circuito conectado

16. EXTINTORES
•
•
•
•

Que el manómetro indique despresurización.
Que esté sin seguro.
Que la manija esté atascada.
Que la tobera esté dañada.

Fase 3: DEFINIR LOS EFECTOS DE LOS MODOS DE FALLO
En esta fase veremos cómo puede afectar el fallo de una máquina o equipo si
llega a ocurrir, antes de prevenir que suceda.
1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (efectos del modo de fallo)
•
•
•

Que todo el edificio se quede sin energía eléctrica.
Que haya alteración de corriente en la red de electricidad.
Que los equipos se queden sin protección contra sobretensiones.

2. ILUMINACIÓN (efectos del modo de fallo)
•

Fluorescente
➢ Que la iluminación sea ineficiente o baja.

•

Balastro electromagnético
➢ Que exista calentamiento excesivo y desgaste rápido de
fluorescentes.

•

Arrancador
➢ Que no encienda el fluorescente.

•

Cables
➢ Que haya un cortocircuito.

3. EXTRACTORES DE AIRE (efectos del modo de fallo)
•
•
•

Existencia de olores desagradables.
Que haya un consumo excesivo de energía eléctrica.
Peligro de que se queme el extractor por tiempo alargado de
funcionamiento y malogre accesorios eléctricos asociados.
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4. ASCENSORES (efectos del modo de fallo)
•
•
•
•
•

Malestar en el usuario.
Susto y malestar en el usuario.
Pánico por atrapamiento de usuario dentro de cabina.
Que los indicadores de piso no se puedan visualizar.
Pánico y malestar en el usuario.

5. ELECTROBOMBAS (efectos del modo de fallo)
•
•

Ausencia de agua en todo el edificio.
Que algunas griferías no funcionen.

6. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (efectos del modo de fallo)
•
•

Disgusto y malestar en el usuario.
Desgaste rápido de accesorios eléctricos.

7. PROYECTORES DE IMAGEN (efectos del modo de fallo)
•
•

Que no se pueda ver o no proyecte imagen.
Que la Imagen se vea distorsionado o deficiente.

8. COMPUTADORAS (efectos del modo de fallo)
CPU
• Que no se pueda trabajar.
MONITOR
• No se sabría que se está haciendo.
9. TABLEROS ELÉCTRICOS (efectos del modo de fallo)
INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO
• Desgaste rápido de Interruptor y contactos eléctricos
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
• Que desenergice el circuito de tomacorrientes innescesariamente.
CABLE DE CONEXIÓN
• Que haya un cortocircuito.
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CERRADURA PUSH BOTÓN
• Que no se pueda abrir para inspeccionar los accesorios eléctricos e
interruptores.
10. MONTAVEHÍCULOS (efectos del modo de fallo)
•
•
•

Que no se pueda usar.
Que genere susto y malestar.
Generaría malestar y desconfianza en el usuario.

11. DETECTORES DE HUMO (modo de fallo)
•
•

Que no funcione en caso de algún evento o suceso
Que emita señal al panel de alarma sin que haya presencia de humo

12. SISTEMA DE ALARMAS (efectos del modo de fallo)
•
•

Que no se active en caso de sismo o incendio.
Que no emita ningún aviso sonoro.

13. BOMBA CONTRA INCENDIOS (efectos del modo de fallo)
•
•
•

Que no se active o arranque en caso de un Incendio.
Que la tubería no cuente con suficiente presión de agua.
Que al abrir la válvula del gabinete no salga agua.

14. VENTILADORES (efectos del modo de fallo)
•

MOTOR
➢ Que no ventile el ambiente.

•

ÉLISE
➢ Que genera susto en el usuario por ruido fuerte.

•

REJILLA
➢ Existencia peligro de caída.

•

SELECTOR MANUAL
➢ Que no encienda el ventilador.
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15. POZOS DE TIERRA
•
•
•

Que las máquinas se queden con fuga de corriente.
Existencia de peligro para el usuario de las máquinas.
Alteración de la red eléctrica.

16. EXTINTORES
•
•
•

Que el extintor no funcione o no se pueda usar.
Que al usar el extintor el químico salga con poca presión.
Que al presionar la manija se atasque o se ponga duro.

Fase 4: DESCRIBIR LAS CAUSAS QUE PODRÍAN ORIGINAR DICHOS
FALLOS
En la actualidad no se maneja este tipo de información en el edificio 28 de Julio,
por lo que proponemos y recomendamos usar esta técnica AMFE.
1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
•
•
•
•
•
•

Interruptor de control malogrado.
Ausencia de tensión en la zona.
Transformador con falsos contactos.
estabilizador quemado o malogrado.
Relé de protección mal configurado.
Excesiva carga en circuitos de distribución.

2. ILUMINACIÓN
•

Fluorescente
➢ Alteración en la corriente eléctrica.

•

balastro electromagnético
➢ Vida útil excedido antiguo.
➢ Mal instalado

•

Arrancador
➢ Mala calidad.
➢ Inadecuado.

•

Cables
➢ Falso contacto.
➢ Roto o dañado.
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3. EXTRACTORES DE AIRE
•
•
•
•
•

Motor quemado
Ausencia de tensión
Paletas rotas
Interruptor pegado
Mal uso por parte de usuarios

4. ASCENSORES
•
•
•
•
•
•

Mal uso.
No es instalación nueva sino adaptado a ascensor antiguo.
No cuenta con sensor de carga.
Peso excesivo o más del permitido.
Interrupciones continuas en la apertura y cierre de puertas de cabina.
Largo tiempo con puerta de cabina interrumpida o abierta en algún piso.

5. ELECTROBOMBAS
•
•
•
•
•

•

Motor quemado.
Bomba obstruida.
Ausencia de tensión.
Tubería de salida obstruido parcialmente.
Impulsor roto o desgastado.
Sello mecánico desgastado.

6. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
•
•
•
•
•

No funciona el termostato.
Llave thérmica desactivado.
Fuga de gas en uniones de tubería o tubería con agujero.
Accesorios eléctricos con falso contacto.
Filtros sucios con polvo.

7. PROYECTORES DE IMAGEN
•
•
•
•
•
•

Ausencia de tensión
Lámpara quemada
Protector de lente tapado
Vida útil excedido
Cable de video dañado
Lente sucio
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8. COMPUTADORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malogrado.
Placa con falla.
Con virus.
Poca memoria.
Antiguo.
Falta de tensión.
Cable de video dañado.
Monitor malogrado.
Botón de encendido malogrado.
Cable de video dañado o flojo.

9. TABLEROS ELÉCTRICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Antiguo y oxidado.
Mal dimensionado de llaves.
Falsos contactos.
Interruptores malogrados.
Mala manipulación.
Cable dañado o pelado.
Chapa atascada.
Cerradura con llave o seguro.

10. MONTAVEHÍCULOS
•
•

Instalación deficiente.
Falla de accesorios electrónicos.

11. DETECTORES DE HUMO
•
•
•

Detector malogrado
Falta de mantenimiento
Batería baja

12. SISTEMA DE ALARMAS
•
•
•
•

Sirena o campana malogrado.
Falso contacto.
Los sensores están inoperativos.
Panel desconfigurado.
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13. BOMBA CONTRA INCENDIOS
•
•
•
•
•
•

Interruptor thérmico desactivado.
Selector en modo manual.
Motor Principal malogrado.
La bomba Jockey está malogrado.
Ausencia de tensión.
Válvula malograda.

14. VENTILADORES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausencia de tensión.
Motor quemado.
Atascado.
élise roto o rajado.
canastilla suelta sin tornillos.
Control malogrado.
Cable dañado.
Interruptor térmico mal dimensionado.

15. POZOS DE TIERRA
•
•
•
•

Oxidado o cobre corroido.
Cables con conectores flojos.
Tierra con residuos contaminantes.
Falta de mantenimiento.

16. EXTINTORES
•
•
•
•
•

Manómetro despresurizado.
sin seguro.
Manija atascada.
Tobera dañada.
Polvo químico en mal estado.

Tomando en cuenta todos los modos de falla, los efectos que pueden ocasionar
y las causas que originarían estas fallas potenciales, podemos evitar accidentes,
inoperatividad de máquinas y equipos, además de, optimizar costos por
consumo de energía eléctrica excesiva y mantenimientos excesivos e
innecesarios ver anexo 107-110.
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Fase 5: LISTAR CONTROLES QUE PERMITAN DETECTAR CADA MODO DE
FALLO (métodos de detección)
Para poder llevar un adecuado control de lo descrito en las fases anteriores se
listarán las tareas de mantenimiento con el fin de poder detectar cada modo de
fallo, mediante inspecciones y verificaciones realizado por los profesionales
seleccionados con la ayuda de manuales de los equipos y formatos mejorados
del SENATI ver anexo de pág. 129-204 y 123-128.
6.1 PROGRAMA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
INSPECCIÓN EN SISTEMA DE SEGURIDAD
Comprobar la accesibilidad
Verificar el estado aparente de conservación de:
Seguros.
EXTINTORES Precintos.
DE INCENDIO Inscripciones.
Mangueras.
Comprobación del estado de carga
Registrar y documentar Inspección

FRECUENCIA

INSPECCIÓN EN SISTEMA DE SEGURIDAD
Comprobar la accesibilidad.
Verificar que la luz indicadora parpadee.
DETECTORES
Verificar que el detector no esté tapado.
DE HUMO
Verificar que no esté dañado o roto
Registrar y documentar Inspección

FRECUENCIA

SISTEMA DE
ALARMA

BOMBA
CONTRA
INCENDIOS

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

INSPECCIÓN EN SISTEMA DE SEGURIDAD
Comprobar la accesibilidad
Verificar que el panel esté bien configurado
Comprobar que las estaciones manuales funcionan
Comprobar que el sistema detecta señal de los sensores
Comprobar que las sirenas estén operativas
Registrar y documentar Inspección

FRECUENCIA

INSPECCIÓN EN SISTEMA DE SEGURIDAD
Comprobar la accesibilidad
Verificar que el selector esté en posición automático.
Comprobar que la tubería y sus accesorios no tenga fugas.
Verificar que las llaves térmicas estén activadas.
Hacer arrancar en modo manual y automático.
Registrar y documentar Inspección

FRECUENCIA
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TRIMESTRAL

QUINCENAL

ELECTROBOMBAS
POZO DE
TIERRA

INSPECCIÓN SISTEMA RED DE AGUA
Comprobar la accesibilidad
Verificar que el selector esté en posición automático.
Comprobar que la tubería y sus accesorios no tenga fugas.
Verificar que las llaves térmicas estén activadas.
Hacer arrancar en modo manual y automático.
Registrar y documentar Inspección

FRECUENCIA

INSPECCIÓN EN SISTEMA DE SEGURIDAD
Comprobar la accesibilidad.
Verificar que el conector de cobre esté ajustado y sin oxido.
Comprobar que los cables de llegada estén sin línea alguna.
Verificar que no exista ácidos dentro del pozo.
Verificar el estado de conservación de la barra de cobre.
Registrar y documentar Inspección

FRECUENCIA

INSPECCIÓN EN SISTEMA DE SEGURIDAD
Comprobar la accesibilidad.
Verificar que esté conectado.
Verificar que los interruptores estén en posición on.
LUZ DE
Verificar que no estén sueltos.
EMERGENCIA
Verificar el estado de conservación del equipo.
Comprobar funcionamiento
Registrar y documentar Inspección

INSPECCIÓN DE ALUMBRADO EN EXTERIORES E INTERIORES
Determinar el número de lamparas activas, si existe un
porcentaje defectuoso o mayor del 50% reemplazar en su
totalidad.
ALUMBRADO Comprobar la iluminación con un luxómetro.
Comprobar el estado y funcionamiento de interruptores.
Comprobar el estado y funcionamiento de tomacorrientes.
Registrar y documentar Inspección

EXTRACTOR

INSPECCIÓN SISTEMA EXTRACCIÓN DE AIRE
Comprobar el funcionamiento sin ruidos extraños.
Verificar el estado aparente de conservación.
Verificar que el interruptor, controle el encendido.
Verificar que las rejillas estén en buen estado y con tornillos.
Comprobar que no exista fugas de corriente.
Registrar y documentar Inspección
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QUINCENAL

MENSUAL

FRECUENCIA

TRIMESTRAL

FRECUENCIA

SEMESTRAL

FRECUENCIA

TRIMESTRAL

INSPECCIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN

FRECUENCIA

Comprobar el funcionamiento sin ruidos extraños.
Verificar el estado aparente de conservación.
Verificar que el interruptor, controle el encendido.
TRIMESTRAL

INSPECCIÓN DE ÓRDENADORES
Comprobar el encendido.
Verificar el estado aparente de conservación.
Verificar que la imagen se vea en el monitor y en el televisor.

FRECUENCIA

COMPUTADORA

VENTILADOR Verificar que las rejillas estén en buen estado y bien
asegurados con tornillos.
Comprobar que la élise esté en buen estado y bien ajustado.
Registrar y documentar Inspección

Verificar que los cables de conexión se encuentren en buen
estado y bien asegurados.
Comprobar que no exista suciedad en la máquina.
Registrar y documentar Inspección

INSPECCIÓN DE TELEVISOR
Comprobar el encendido.
Verificar el estado aparente de conservación.
Verificar que la imagen se vea nítido.
TELEVISOR

PROYECTOR

Verificar que los cables de conexión se encuentren en buen
estado y bien asegurados.
Comprobar que no exista suciedad en la máquina.
Registrar y documentar Inspección

SEMANAL

FRECUENCIA

SEMANAL

INSPECCIÓN DE PROYECTORES DE IMAGEN
Comprobar el encendido.
Verificar el estado aparente de conservación.
Verificar que se proyecte la imagen y se vea nítido.

FRECUENCIA

Verificar que los cables de conexión se encuentren en buen
estado y bien asegurados.
Verificar que el lente no se encuentre con el protector.
Comprobar que no exista suciedad en la máquina.
Registrar y documentar Inspección

TRIMESTRAL
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INSPECCIÓN SISTEMA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL
Verificar que no exista ruidos por falso contacto.
Verificar que los dispositivos de medición estén operativos
Comprobar que no exista fugas de corriente en los tableros de
SUBESTACIÓN distribución.
ELÉCTRICA Verificar que la temperatura de funcionamiento del

FRECUENCIA

SEMESTRAL

transformador sea el adecuado.
Verificar que no exista humedad ni polvo en el ambiente.
Registrar y documentar Inspección

INSPECCIÓN DE ASCENSOR DE PASAJEROS
Verificar que no exista ruidos raros.

ASCENSOR
SCHINDLER

FRECUENCIA

Verificar que la puerta no raspe el piso al momento de cerrar
o abrir.
Verificar que los botones de llamada estén en buen estado.
Verificar que los indicadores de piso interior y exterior estén
operativos.

QUINCENAL

Comprobar que la alarma de cabina y los intercomunicadores
estén operativos.
Registrar y documentar Inspección

INSPECCIÓN DE MONTACARGAS
Verificar que no exista ruidos raros.

MONTA
VEHÍCULO

FRECUENCIA

Verificar que la puerta no raspe el piso al momento de cerrar
o abrir.
Verificar que los botones de llamada estén en buen estado.
Verificar que los indicadores de piso interior y exterior estén
operativos.

QUINCENAL

AIRE ACONDICIONADO

Comprobar que la alarma de cabina y los intercomunicadores
estén operativos.
Registrar y documentar Inspección

INSPECCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Verificar que no exista ruidos raros.
Verificar que no haya fuga de agua en conexiones de drenaje.
Verificar que no exista fugas de gas.
Verificar que no haya suciedad o polvo en filtros.
Comprobar todas las funciones con el control y de forma
manual.
Registrar y documentar Inspección
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FRECUENCIA

QUINCENAL

6.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO FLUORESCENTE.
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
Desenergizado de alimentación eléctrica.
Retiro de rejilla de protección.
Cambio de fluorescentes, arrancadores o balastros.
Colocación de fluorescentes y arrancadores nuevos.
Colocación de rejilla.
Prueba de encendido.
Documentar el mantenimiento

FRECUENCIA DURACIÓN
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
de 10 a 60 min.

N°
1
2
3
4
5
6
7

MANTENIMIENTO DE EQUIPO TIPO TACHO DE ESCALERAS.
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
Retiro de luna protector de equipo.
Retiro de foco ahorrador quemado.
Colocación de Foco nuevo.
Colocación de luna protector de equipo.
Prueba de encendido.
Documentar el mantenimiento

FRECUENCIA
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

DURACIÓN
de 5 a 20 min.

N°
1
2
3
4
5
6

MANTENIMIENTO DE INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE.
N°
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
Inspección visual y prueba de funcionamiento.
Reemplazo de interruptor de ser necesario.
Reemplazo de tomacorriente de ser necesario.
Documentar el mantenimiento

FRECUENCIA DURACIÓN
Interdiario
Interdiario
5 min.
Interdiario
Interdiario

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO LUCES DE EMERGENCIA.
FRECUENCIA DURACIÓN
Trimestral
Trimestral

3 Simulación de corte general de circuito mediante
desactivación de llave thérmica de alimentación.

Trimestral

4 Informe y actualización sobre el estado de luces según
resultado de pruebas.
5 Documentar el mantenimiento

Trimestral
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Trimestral

de 3 a 4 horas

N° DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
1 Inspección visual para verificar que estén prendidos.
2 Retiro de enchufes para verificar operatividad.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO.
N°
1
2
3
4
5

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
Desenergizado de alimentación eléctrica.
Retiro de filtros.
Limpieza y lavado de filtros con brocha suave.
Limpieza de impurezas bandeja de equipo.
Colocación de filtros y energizar para realizar prueba.

6

Encender el equipo y variar de temperatura para verificar
enfriamiento en el ambiente.
Mantener encendido aproximadamente 30 min.

7
8
9

Apagar el equipo, documentar y actualizar mantenimiento
realizado.
Documentar el mantenimiento

FRECUENCIA DURACIÓN
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
30 min.
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELÉCTRICOS.
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
Desactivación de llave thérmica general.
Retiro tapa de tablero eléctrico.
Limpieza general de tablero con aspirador de aire.
Verificar falsos contactos y ajustar tornillos.
Reemplazo de llave thérmica si es necesario.
Peinar cables de ser necesario.
Aplicación de limpia contacto dieléctrico a uniones.

FRECUENCIA DURACIÓN
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

8 Colocar tapa de tablero con tornillos nuevos si es necesario Semestral
y energizar.
Semestral
9 Documentar el mantenimiento

de 60 a 120 min.

N°
1
2
3
4
5
6
7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTRACTOR
N°
1

DESCRIPCIÓN
Desenergizado de alimentación eléctrica y desmontaje.

2

Desarmado de rejilla, regulador de aire y cuerpo del
extractor.

3
4
5
6

Limpieza del motor y aspa con brocha suave o
aspirador.
Lubricar ejes si es necesario para evitar ruidos raros.
Activar llave thérmica y realizar prueba de
funcionamiento
Actualizar mantenimiento y documentar.
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FRECUENCIA DURACIÓN
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

60 min.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR
N°
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCIÓN
Desactivar alimentación eléctrica y retirar rejilla de
protección.
Retirar élise y proceder a lavado de rejilla y élise.
Limpieza de polvo con brocha suave el motor.
Lubricar ejes si es necesario para evitar ruidos raros.
Proceder a instalar élise y rejilla de protección.
Activar llave thérmica y realizar prueba de
funcionamiento
Actualizar mantenimiento y documentar.

FRECUENCIA DURACIÓN
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

60 min.

Anual
Anual

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBAS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION
Desinstalación eléctrica y retiro de electrobombas para
mantenimiento.
Compra y reemplazo de sello mecánico.
Lavado de rodaje con desengrasante y si es necesario
reemplazar.
Compra y reemplazo de empaquetaduras.
Limpieza y barnizado de bobinado
Lubricación de piezas y accesorios como ejes del
impulsor y otros.
Ajuste de accesorios de montaje tubería en general
Instalación y montaje de electrobombas.
Mediciones eléctricas con carga y en vacío.
Documentar y actualizar mantenimiento.

FRECUENCIA DURACIÓN
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

6 días.

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROYECTORES
N°
1
2
3
4
5
6
10

DESCRIPCION
Desenergizado de alimentación eléctrica.
Limpieza de filtro.
Limpieza de lente óptico.
Ajuste de tornillos de sujección.
Prueba de funcionamiento de forma manual y con
control para comprobar funciones.
Verificar que los cables de conexión no estén dañados y
reemplazar si es necesario
Documentar y actualizar mantenimiento.
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FRECUENCIA DURACIÓN
Anual
Anual
Anual
Anual
6 días.
Anual
Anual
Anual

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TELEVISORES
N°
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCION
Limpieza de pantalla.
Revisión de botones de encendido.
Verificar que el rack de sujección este bien asegurado.
Prueba de funcionamiento de forma manual y con
control para comprobar funciones.
Verificar que los cables de conexión no estén dañados y
reemplazar si es necesario
Documentar y actualizar mantenimiento.

FRECUENCIA DURACIÓN
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

30 min.

Trimestral
Trimestral

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS
N°
1
2
3
5
6
7

DESCRIPCION
Encender y verificar que no haya ruidos raros.
Desarmar o abrir case para quitar polvo de
componentes electrónicos como placa madre y otros.
Verificar que los cables de poder y cables de video no
estén dañados, reemplazar de ser necesario.
Comprobar que la máquina no caliente de manera
excesiva.
Verificar que cuente estabilizador.
Documentar y actualizar mantenimiento.

FRECUENCIA DURACIÓN
Anual
Anual
Anual

60 min.

Anual
Anual
Anual

Con estas tareas de inspección y mantenimiento podemos detectar todos los
posibles modos de fallo de las máquinas y equipos del edificio SENATI y
podremos llevar un adecuado control de ellos además de poder dar importancia
a los que son más urgentes e importantes, para esto calcularemos los índices de
prioridad de riesgo de cada máquina y equipo en la siguiente fase.
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Fase 6 y 7: CALCULAR PRIORIDADES (importancia de cada riesgo NPR)
En esta fase se calculará el índice de prioridad de riesgo NPR de cada máquina
y equipo con el cual se determinará la criticidad o urgencia de atención.
Aquí se evalúa el nivel de:
severidad
S: (gravedad del fallo percibida por el usuario),
ocurrencia
O: (probabilidad de que ocurra el fallo) y
detectabilidad
D: (probabilidad de que no detectemos el error antes de
que ocurra el fallo).
La fórmula para el cálculo de NPR es la multiplicación de los valores obtenidos
en los niveles de severidad, ocurrencia y detectabilidad.
NPR = S x O x D
Y el resultado nos dará la importancia de riesgo, por lo tanto, comenzaremos con
el análisis de los niveles de S, O y D para cada máquina y equipo.
1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (modo de fallo)
•

Que no suministre energía a todas las instalaciones.
➢ S = 9 (grave para el usuario, ya que generaría malestar por falta de
energía eléctrica en algunos pisos).
➢ O = 1 (poco frecuente, no suele suceder en más de un 0.2% de los casos).
➢ D = 8 (difícil de detectar, porque al ser un nivel de tensión elevado es
peligroso realizar alguna medición en caliente)
NPR = 9 x 1 x 8 = 72

•

Que no transforme adecuadamente la tensión
➢ S = 9 (grave para las máquinas y equipos porque distorsiona el fluido
eléctrico).
➢ O = 1 (poco frecuente, no suele suceder en más de un 0.05% de los
casos).
➢ D = 2 (fácil de detectar mediante inspección visual, porque suele emitir
sonido raro)
NPR = 9 x 1 x 2 = 18
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•

Que no estabilice el voltaje
➢ S = 9 (grave para las máquinas y equipos porque en caso de
sobretensiones se malograrían).
➢ O = 2 (poco frecuente, no suele suceder en más de un 0.02% de los
casos).
➢ D = 2 (fácil de detectar mediante inspección visual).
NPR = 9 x 2 x 2 = 36

•

Que el relé se dispare y desactive el interruptor principal
➢ S = 10 (grave para el usuario, ya que generaría malestar por falta de
energía eléctrica en todas las instalaciones del edificio).
➢ O = 1 (poco frecuente, no suele suceder en más de un 0.02% de los
casos).
➢ D = 10 (difícil de detectar, porque al ser un nivel de tensión elevado es
peligroso realizar algún tipo de medición eléctrica en caliente)
NPR = 10 x 1 x 10 = 100

2. ILUMINACIÓN (modo de fallo)
•

Fluorescente
➢ Que no ilumine
S = 10 (grave para el usuario, ya que generaría malestar ausencia de
iluminación).
O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos)
D = 8 (es fácil de detectar, mediante inspección visual)
NPR = 10 x 2 x 8 = 160
➢ Que parpadee
S = 9 (grave para el usuario, ya que generaría molestia debido al
parpadeo).
O = 7 (es casi frecuente, suele suceder debido a los componentes
antiguos que tiene).
D = 8 (es fácil de detectar, mediante inspección visual y mantenimiento).
NPR = 9 x 7 x 8 = 504
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➢ Que tenga poca iluminación
S = 10 (grave para el usuario, ya que generaría malestar por falta
de
iluminación o iluminación deficiente).
O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder muy seguido).
D = 8 (es fácil de detectar, mediante inspección visual y mantenimiento).
NPR = 10 x 3 x 8 = 240
•

Balastro electromagnético
➢ Proporciona poco voltaje de salida
S = 9 (grave para el equipo fluorescente, ya que tendría iluminación
deficiente).
O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos)
D = 8 (es fácil de detectar, mediante mantenimiento preventivo)
NPR = 9 x 2 x 8 = 144
➢ Calentamiento excesivo
S = 10 (grave para el circuito eléctrico, ya que genera desgaste rápido de
componentes y fluorescentes).
O = 8 (es frecuente, suele suceder en la mayoría de los casos)
D = 8 (es fácil de detectar, mediante mantenimiento preventivo)
NPR = 10 x 8 x 8 = 640

•

Arrancador
➢ No precalienta
S = 10 (grave para el usuario, ya que el fluorescente no encendería por lo
tanto no habría iluminación).
O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos)
D = 8 (es fácil de detectar, mediante mantenimiento preventivo).
NPR = 10 x 2 x 8 = 160
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•

Cables
➢ Que calienten o estén dañados.
S = 10 (grave para el usuario, ya que generaría susto en caso de corto
circuito).
O = 1 (es casi imposible, que suceda).
D = 2 (es difícil de detectar, mediante inspección visual).
NPR = 10 x 2 x 2 = 40

3. EXTRACTORES DE AIRE (modo de fallo)
•

Que no elimine los malos olores.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por olores desagradables
en el ambiente).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección y
mantenimiento preventivo).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

•

Que se quede encendido sin necesidad o por mal uso.
➢ S = 8 (grave para el equipo, genera desgaste de componentes y consumo
excesivo de energía eléctrica).
➢ O = 9 (es muy frecuente, esta ocurrencia es casi inevitable por mal uso).
➢ D = 5 (es detectable, mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 9 x 5 = 360

4. ASCENSORES (modo de fallo)
•

No obedece llamadas
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por falla de botones).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48
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•

se queda con puerta semiabierto
➢ S = 8 (grave para el usuario, genera susto y malestar porque ascensor
queda inoperativo).
➢ O = 5 (es moderado, suele suceder en algunas ocasiones).
➢ D = 8 (es difícil detectar mediante los controles de inspección hasta que
suceda).
NPR = 8 x 5 x 8 = 320

•

se desacopla la puerta
➢ S = 9 (grave para el usuario, genera disgusto y susto debido a que
ascensor se queda plantado en algún piso).
➢ O = 8 (es frecuente, suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 8 (es difícil detectar mediante los controles de inspección).
NPR = 9 x 8 x 8 = 576

•

indicadores de piso no son visibles
➢ S = 8 (grave para el usuario, genera disgusto porque no pueden visualizar
en qué piso se encuentra el ascensor).
➢ O = 8 (es muy frecuente, sucede en la mayoría de los casos).
➢ D = 9 (es detectable fácilmente mediante el mantenimiento preventivo).
NPR = 8 x 8 x 9 = 576

•

sube y se queda con puerta cerrado a mitad de piso
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría susto y desesperación).
➢ O = 4 (es moderado, suele suceder solo en algunas ocasiones).
➢ D = 9 (es difícil detectar mediante los controles de inspección hasta que
suceda).
NPR = 8 x 4 x 9 = 288
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5. ELECTROBOMBAS (modo de fallo)
•

No bombea agua
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por falta de agua en los
servicios).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección y
mantenimiento preventivo).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

•

Bombea agua con presión menor a 60PSI
➢ S = 8 (grave para el usuario, porque las griferías no funcionarían).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

•

El agua no llega a todos los pisos del edificio
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por falta de agua en
algunos pisos).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48

6. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (modo de fallo)
•

No climatiza o enfría.
➢ S = 5 (moderado para el usuario, pero no afecta en la enseñanza o
clases).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección y
mantenimiento preventivo).
NPR = 5 x 2 x 2 = 20
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•

Trabaja a menos de 80PSI.
➢ S = 3 (es muy poco probable pero perceptible por algunos usuarios).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 3 x 2 x 2 = 12

•

Consume más de 10Amp.
➢ S = 8 (grave para los componentes del equipo, genera desgaste rápido
de componentes).
➢ O = 1 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 1 x 2 = 16

•

Enfría poco.
➢ S = 8 (es muy poco probable pero perceptible por algunos usuarios).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

7. PROYECTORES DE IMAGEN (modo de fallo)
•

No proyecta imagen
➢ S = 8 (grave para el usuario, porque no podrían ver la proyección de
imagen por lo tanto no se podría trabajar).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 1 = 16

•

Proyecta imagen con baja potencia
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto porque imágen no se
vería claro).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48
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•

Proyecta imagen lluviosa distorsionado
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto porque imágen no se
vería claro).
➢ O = 5 (es moderado, suele suceder en algunos casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 5 x 2 = 80

8. COMPUTADORAS (modo de fallo)
CPU
•

No enciende
➢ S = 8 (grave para el usuario, porque no podrían trabajar).
➢ O = 5 (es moderado, suele suceder en algunas ocasiones).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 5 x 2 = 80

•

Se apaga después de 10min.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto porque se perdería el
trabajo realizado).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

•

Se lentea o se para
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto porque demorarían en
realizar sus trabajos).
➢ O = 8 (es muy frecuente, suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 8 x 2 = 128
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MONITOR
•

No enciende
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto porque no verían lo que
están haciendo).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

•

No se ve la imagen
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto porque no verían lo que
están haciendo).
➢ O = 5 (es moderado, suele suceder en alguno de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 5 x 2 = 80

•

Las imágenes se distorsionan o se ven lluvioso
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto porque imágen no se
vería claro).
➢ O = 5 (es moderado, suele suceder en alguno de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 5 x 2 = 80

9. TABLEROS ELÉCTRICOS (modo de fallo)
INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO
•

Que no controle activación o desactivación
➢ S = 8 (grave para el usuario, en caso de alguna falla).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 1 x 1 = 8
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•

Que calienten más de lo normal.
➢ S = 8 (grave para el usuario, representaría un peligro de cortocircuito).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 1 = 16

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
•

Que no controle activación o desactivación
➢ S = 8 (grave para el usuario, en caso de alguna falla).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 1 x 1 = 8

•

Salta con mucha frecuencia
➢ S = 2 (poco perceptible por el usuario, porque no afecta la instalación
dentro de aulas).
➢ O = 7 (es frecuente, suele suceder en la mayoría de los casos por mal uso
por parte del personal de limpieza).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 2 x 7 x 2 = 28

CABLE DE CONEXIÓN
•

Que recaliente.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por falla de botones).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48

•

Que haya un cortocircuito.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría susto y desesperación en caso de
un incendio).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48
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CERRADURA PUSH BOTÓN
•

Que no permita apertura de tablero.
➢ S = 1 (es nulo para el usuario).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 1 x 1 x 2 = 2

10. MONTAVEHÍCULOS (modo de fallo)
•

No obedece llamadas.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por falla de botones).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48

•

Traslada y se queda parado con puerta cerrada.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría susto y desesperación).
➢ O = 4 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 4 x 2 = 64

•

Funciona pocas horas luego queda inoperativo.
➢ S = 9 (grave para el usuario, genera malestar y fastidio por no poder
utilizar la cochera del edificio).
➢ O = 8 (es muy frecuente, suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 9 (es difícil detectar mediante los controles de inspección).
NPR = 9 x 8 x 9 = 648

11. DETECTORES DE HUMO (modo de fallo)
•

No detecta humo ni emite señal al panel de alarma.
➢ S = 8 (grave para la seguridad, no actuaría en caso de un incendio).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32
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12. SISTEMA DE ALARMAS (modo de fallo)
•

No emite sonido.
➢ S = 8 (grave para el usuario, porque en caso de emergencia no se
enterarían).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

•

Emite sonido bajo.
➢ S = 8 (grave para el usuario, porque algunos no escucharían el sonido).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48

•

Funciona manualmente pero no de forma automática.
➢ S = 8 (grave para el usuario, en caso de emergencias).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 6 (es detectable de forma moderada mediante los controles de
inspección).
NPR = 8 x 2 x 6 = 96

13. BOMBA CONTRA INCENDIOS (modo de fallo)
•

No bombea agua.
➢ S = 8 (grave para el usuario, ya que en caso de incendio los bomberos no
podrían combatirlo).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante el mantenimiento preventivo).
NPR = 8 x 1 x 2 = 16

•

No mantiene presurizado la red de tubería de agua.
➢ S = 8 (grave para la seguridad de la red, no habría suficiente presión de
agua en la manguera de los gabinetes).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32
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•

No llega a su presión en salidas de las mangueras.
➢ S = 8 (grave para la seguridad de salida de agua, habría insuficiente
presión de agua en las válvulas).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48

14. VENTILADORES (modo de fallo)
•

MOTOR
Que no gire o no funcione.
➢ S = 8 (moderado para el usuario, porque esto no interrumpe las clases).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 1 = 16

•

ÉLISE
Gira emitiendo un sonido fuerte.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría susto y malestar).
➢ O = 2 (es poco frecuente casi nunca sucede).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 2 = 32

•

REJILLA
Que no cubra o proteja el élise de ventilador.
➢ S = 8 (grave para el usuario, porque representa un peligro en caso de
caída).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 1 (es fácil de detectar mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 2 x 1 = 16
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•

SELECTOR MANUAL
Que no active el ventilador.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por no poder usar el
ventilador).
➢ O = 2 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48

15. POZOS DE TIERRA
No conduce la corriente de fuga al pozo de tierra
➢ S = 8 (grave para el usuario, porque las máquinas representarían peligro
de choque eléctrico).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 1 x 2 = 16
•

Energiza el cable de tierra de circuito conectado
➢ S = 8 (grave para el usuario, las máquinas con esta línea representarían
peligro de electrocución).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 1 x 1 = 8

16. EXTINTORES
•

Que el manómetro indique despresurización.
➢ S = 7 (grave para el usuario, ya que en caso de emergencia el extintor
sería inservible).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 1 (es fácil de detectar mediante los controles de inspección).
NPR = 7 x 3 x 1 = 21
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•

Que esté sin seguro.
➢ S = 5 (moderado para el usuario, porque no se sabría si el extintor ha sido
manipulado).
➢ O = 8 (es frecuente, suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 1 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 5 x 8 x 1 = 40

•

Que la manija esté atascada.
➢ S = 8 (grave para el usuario, ya que en caso de emergencia no se podría
manipular el extintor).
➢ O = 1 (es casi imposible de que suceda en la mayoría de casos).
➢ D = 9 (es difícil de detectar mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 1 x 9 = 72

•

Que la tobera esté dañada.
➢ S = 8 (grave para el usuario, generaría disgusto por falla de botones).
➢ O = 3 (es poco frecuente, no suele suceder en la mayoría de los casos).
➢ D = 2 (es detectable fácilmente mediante los controles de inspección).
NPR = 8 x 3 x 2 = 48

Con esta fase finalizamos el análisis de los modos, efectos y causas todos los
posibles fallos de máquinas y equipos del edificio SENATI.
Estos índices de prioridad de riesgo, nos ayudará a establecer qué máquinas
requieren ser atendidos con prioridad y que máquinas no requieren
mantenimiento con tanta frecuencia.
Para esto con la ayuda de los especialistas seleccionados y utilizando manuales
de instrucción determinamos, que las máquinas y equipos con NPR >= 280 serán
los que requieren mantenimiento con urgencia y debemos darle prioridad.
En la siguiente fase describiremos que acciones tomar o implantar para
prevenirlos.
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Fase 8: IMPLANTAR ACCIONES DE MEJORA PARA PREVENIRLOS
En esta fase seleccionaremos los puntos con NPR altos o mayores a 280 que
obtuvimos según análisis de cada máquina y equipo, así podremos proponer las
acciones necesarias de mejora.
Para lo cual utilizaremos un formato de la técnica, análisis modal de fallo y
efecto AMFE donde se resume todas las fases anteriores.
Luego describiremos las recomendaciones de mejora que cada máquina o
equipo requiera, según análisis.

84

1 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

Reducir el voltaje de
10000V a 220V.

No transforma
adecuadamente la tensión

Inspección visual

9

Inspección visual

9

Inspección visual

Inspección

Permitir la interconexión de No suministra energía a
distintos circuitos.
todas las instalaciones
Permite configuración del
No estabiliza el voltaje
sistema eléctrico.
Aislamiento de las partes
afectadas por un fallo
eléctrico.

Suciedad
Falso contacto en
transformador.
Que en algunos pisos no existencia de algún interruptor
haya energía eléctrica
malogrado o desactivado.
Que no funcionen algunas
Estabilizador antiguo, sin
máquinas o se dañen
mantenimiento.

Relé se dispara y desactiva
Que todo el edificio se
el interruptor principal
quede sin energía eléctrica

FASE 8

D detección

FASE 1

que haya alteración de
energía en la red

FASE 7

O ocurrencia

SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ABB
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

FASE 6

NPR
inicial

Acciones recomendadas

1

2

18

Ninguna

1

8

72

Ninguna

9

2

2

36

Ninguna

9

1

8

72

Instalar un grupo electrógeno
a mediano plazo

existencia de algún corto
circuito en tablero.
Calentamiento excesivo por
falso contacto del
transformador.

198

Como se puede observar en el cuadro de análisis, el NPR para cada modo de fallo es bajo por lo tanto no es necesario tomar ninguna
acción mayor, pero podemos recomendar la instalación de un grupo electrógeno a mediano plazo, así como reducir la frecuencia de
mantenimiento semestral por un mantenimiento anual, el cual representa una reducción en el costo de mantenimiento ver el anexo de
las páginas 110, 111
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2 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

G gravedad

Fluorescente

No ilumina
Parpadea
Poca iluminación

Que la iluminación sea
ineficiente o baja.

Alteración en la corriente
eléctrica

Inspección visual

10
9
10

Antiguo vida util excedido

Mantenimiento

9

Antiguo vida util excedido

Mantenimiento

Mala calidad o inadecuado
Dañado o pelado por falso
contacto

balastro electromagnético

Arrancador
Cables

calientan

Riesgo de cortocircuito

FASE 8

D detección

FASE 1

Que exista calentamiento
Proporciona poco voltaje de
excesivo y desgaste rápido
salida
de fluorescentes.
Existencia riesgo de
Calentamiento excesivo
cortocircuito.
Que no encienda
No precalienta
fluorescente.

FASE 7

O ocurrencia

ILUMINACIÓN (equipo fluorescente 2x36W)
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

FASE 6

NPR
inicial

Acciones recomendadas

2
7
3

8
8
8

160
504
240

Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.

2

8

144

10

8

8

640

Mantenimiento

10

2

8

160

Mantenimiento

10

1

2

20

Reemplazar balastros
electromagnéticos de
fluorescentes por balastros
electrónicos o por equipos
con tubos led.
Si se reemplaza balastros ya
no se usa arrancadores.
Ninguna

1868

Este sistema en la actualidad es el más crítico. Podemos ver en el cuadro que casi todos los NPR son altos por lo tanto se debe
atender con suma urgencia las acciones recomendadas el cual es, el reemplazo de todos los balastros electromagnéticos antiguos
con vida útil excedido por balastros electrónicos, con esto se eliminaría el uso de arrancadores y se mejoraría la calidad de iluminación.
También se obtendría una reducción en el consumo de energía eléctrica. Ver anexo de pag 110, 111
Además, eliminaríamos el riesgo de corto circuitos y desgaste frecuente de componentes.
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3 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

No elimina los malos olores

Existencia de olores
desagradables.

Ausencia de tensión

Inspección y
control

8

2

FASE 7

FASE 8

D detección

FASE 1

O ocurrencia

EXTRACTOR DE AIRE MONOFÁSICO ELICOCENTRÍFUGO S&P
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

FASE 6

NPR
inicial

Acciones recomendadas

2

32

Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.

360

Instalar sensores de
movimiento 360° PIR en techo
de area donde se ubica
indoros para automatizar
encendido y apagado de
extractores.

Motor quemado

Paletas rotas
Interruptor pegado

Aspirar y renovar el aire de
una estancia para eliminar
el exceso de humedad y
malos olores sin ruidos
fuertes ni calentamientos.

Que haya un consumo
excesivo de energía
eléctrica
Se queda encendido sin
necesidad

Peligro de que se queme
el extractor por tiempo
alargado de
funcionamiento y malogre
accesorios eléctricos
asociados.

Inspección y
control

Mal uso por parte de usuarios

8

9

5

Inspección y
control

392

En la actualidad los extractores funcionan entre 20 a más horas diarias por mal uso de parte de usuarios debido a que al momento de
ingresar al baño, al encender las luces se encienden también los extractores por lo tanto los alumnos y usuario en general al momento
de salir no apagan las luces por lo que el extractor también se queda funcionando. Esto genera consumo de energía eléctrica
innecesaria, desgaste de componentes de circuitos asociados como interruptores de iluminación y otros.
La acción recomendada es instalar sensores de movimiento en los baños para automatizar encendido y evitar consumos excesivos.
Ver anexo de pag. 110,111
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4 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO
ASCENSOR ELÉCTRICO SCHINDLER
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe
FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

Uso inadecuado de
ascensores

No obedece llamadas
Trasladar personas de un
nivel a otro.

Transportar una carga
máxima de 700Kg.

Malestar en el usuario
indicadores de piso no son
visibles
se queda con puerta
semiabierto
se desacopla la puerta
sube y se queda con puerta
cerrado a mitad de piso

Falta de un sensor de control
de carga para evitar
sobrepeso

FASE 7

FASE 8

Acciones recomendadas

NPR
inicial

8

3

2

48

8

8

9

576

8

5

8

320

9

8

8

576

8

4

9

288

Inspección y
control

Antiguos, dañados

Susto y malestar en el
usuario

FASE 6

D detección

FASE 2

O ocurrencia

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

Inspección y
control

Colocar avisos modo de uso
adecuado de ascensores en
cada piso
Reemplazar display de
indicadores antiguos y
dañados
Instalar un sensor pesacarga
con aviso sonoro en caso de
exceso de carga en cabina de
ascensor.

1808

En este caso también debemos tomar las acciones recomendadas para mejorar la calidad en la prestación de servicio debido a que
la frecuencia de falla de los ascensores lo generan los propios usuarios, por lo tanto, debemos pegar avisos con el modo de uso
adecuado en cada piso e instruir a los usuarios.
También se debe instalar un sensor pesacarga en la cabina para evitar que los usuarios excedan el peso admitido del fabricante, con
lo que generan desgaste de componentes por esfuerzo de la máquina.
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5 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

No bombea agua

Ausencia de agua en todo
el edificio

Tareas de
mantenimiento

8

Bombea agua con presión
menor a 60PSI

Ausencia de agua en las
partes elevadas del edificio
y que algunas griferías no
funcionen

8

3

Motor quemado.
Bomba obstruida.
Ausencia de tensión.
Tubería de salida
parcialmente obstruida

Tareas de
mantenimiento

Impulsor roto o desgastado.
Sello mecánico desgastado

Tareas de
mantenimiento

FASE 8

D detección

FASE 1

Impulsar agua desde su
sistema de
almacenamiento a fin de
ser utilizado en los
servicios a una presión
constante y a no menos de
60PSI por Segundo.

FASE 7

O ocurrencia

ELECTROBOMBA TRIFÁSICO WEG MONOBLOCK W22 7.5HP
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

FASE 6

NPR
inicial

Acciones recomendadas

2

2

32

Realizar mantenimiento
programado y documentarlo.

2

48

Realizar mantenimiento
programado y documentarlo.

80

En este caso solo se debe documentar las tareas de mantenimiento para tener un historial de mantenimientos y observaciones debido
a que su NPR es bajo como podemos notar.
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6 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TRIFÁSICO YORK 60000BTU YOEA60FSAEH-V
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe
FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

No climatiza o enfría.

Disgusto y malestar en el
usuario

Mantener climatizado el
ambiente a temperatura
confortable según
convenga (enfriar).

Tareas de
mantenimiento

FASE 7

FASE 8

Acciones recomendadas

NPR
inicial

5

2

2

20

8

2

2

32

3

2

2

12

8

1

2

16

Falta de tensión
Enfría poco.

Trabajar a una presión de
80PSI a 100PSI.

El sensor de temperatura no
funciona

FASE 6

D detección

FASE 2

O ocurrencia

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

Trabaja a menos de 80PSI.
Consume más de 10Amp.

Desgaste rápido de
accesorios eléctricos.

Filtros sucios con polvo
Fuga de gas en tubería o
uniones
Instalación con falsos
contactos

Tareas de
mantenimiento

Realizar mantenimientos
programados y
documentarlos.

Realizar mantenimientos
programados y
documentarlos.

80

En este caso también vemos que su NPR es bajo por lo tanto solo es necesario documentar el mantenimiento preventivo para tener
historial de mantenimiento y observaciones. En la actualidad el mantenimiento se realiza cada tres meses por agente externo, pero
esto se puede reducir a una vez por año y con ello reducir el costo de mantenimiento. Ver anexo de pag. 110
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7 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO
PROYECTOR DE IMAGEN CASIO XJ-V1
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe
FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

No proyecta imagen
Tomar una señal de vídeo
analógica o digital y
proyectarla en una pantalla
de proyección o en la pared
mediante un sistema de
lentes, permitiendo así ver
las imágenes con unas
dimensiones que
difícilmente podríamos
conseguir en un monitor o
televisión.

Proyecta imagen con baja
potencia
Proyecta imagen
distorsionado

Que no se pueda ver

Lámpara quemada
Protector de lente tapado

FASE 7

FASE 8

Acciones recomendadas

NPR
inicial

8

2

1

16

8

2

1

16

8

5

2

80

Inspección

Ausencia de tensión
Que las imágenes se vean
lluvioso o con mala calidad

FASE 6
D detección

FASE 2

O ocurrencia

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

Vida útil excedido
Cable de video dañado
Lente sucio

Inspección

Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.
Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.

112

En este caso también vemos que su NPR es bajo por lo tanto no es necesario tomar ninguna acción, pero se debe realizar inspecciones
periódicas programados y documentarlos.
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8 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

G gravedad

O ocurrencia

Que entre polvo a la placa
Que no reconozca sistema
operativo
que no reconozca software
externo

Se malogre la placa
Aparezca pantalla azul y no
se pueda trabajar
No se puede instalar
ningún programa
No se pueda ver ningún
video

Suciedad, polvo

Inspecciones

2

4

8

3

8

192

Antiguo, dañado

Mantenimiento
8

3

8

192

5

2

8

80

9
9

3
4

5
5

135
180

7

4

7

196

9
9
8
9
7
7

2
1
5
1
1
1

8
8
6
8
5
4

144
72
240
72
35
28

5

2

3

30

Case
Disco duro

Lector de DVD

Monitor

CPU
fuente de poder
ventilador
puertos E/S

Que no lea DVD, CD

No enciende
No se ve la imágen
No se sabría que se está
Las imágenes se
haciendo.
distorsionan o se ven
lluvioso
No enciende
Se apaga después de 10min.
No se podría trabajar
Se lentea o se para
Que no encienda.
No encienda el CPU
Que no funcione
Calentamiento de placa
madre y sus partes
Que élise se rompa
No lea puertos como USB,
Que no reconozca puertos
VGA y otros

Suciedad, polvo

Mantenimiento

Polvo, conexiones de video
flojos o desconectados

Inspecciones

Antiguo, dañado

Mantenimiento

Antiguo, dañado

Mantenimiento

Antiguo, dañado

Mantenimiento

existencia de polvo,
antigüedad o dañado.

Inspecciones

FASE 7

FASE 8

D detección

COMPUTADORA DE MESA DELL OPTIPLEX 740
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

FASE 6

NPR
inicial

Acciones recomendadas

8

64

Realizar mantenimientos
periódicos programados y
documentarlos.

1660

En este caso la criticidad se da por la falta de un programa de mantenimiento exclusivo para las computadoras, por lo que es
urgente programar mantenimientos periódicos y documentarlos.
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9 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

Malogrado

Tareas de
mantenimiento

8

Antiguo

Tareas de
mantenimiento

8

Malogrado

Tareas de
mantenimiento

Mal dimensionado
Dañado o pelado

En caso de emergencia o
cortocircuito no se pueda
controlar
Que dañe los cables de
Que llave térmica recalienten
conexión
En caso de fuga de
Que interruptor diferencial no
corriente no funcione el
controle activación
interruptor
Que interruptor diferencial Se active a cada momento
sea muy sensible
sin necesidad

Permitir el control,
medición, protección y
maniobra de los circuitos
eléctricos.

Que el cable de conexión
haga cortocircuito

Se queme alguna máquina
alimentada por ese circuito

FASE 8

D detección

FASE 1

Que llave térmica no controle

FASE 7

O ocurrencia

TABLERO ELÉCTRICO
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

FASE 6

NPR
inicial

Acciones recomendadas

1

1

8

Ninguna

2

1

16

Ninguna

8

1

1

8

Ninguna

Tareas de
mantenimiento

2

7

2

28

Ninguna

Tareas de
mantenimiento

8

1

2

16

Ninguna

76

En este caso solo es necesario documentar las inspecciones debido a que su NPR es bajo por lo tanto no es prioritario en la
actualidad.
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10 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO
MONTAVEHÍCULO HIDRÁULICO THYSSENKRUPP
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe
FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

No obedece llamadas.

Que no se pueda usar

Traslada y se queda parado
con puerta cerrada.

Generaría susto y
malestar.
Generaría malestar y
desconfianza en el
usuario.

Trasladar vehículos de un
nivel a otro.

Funciona pocas horas luego
queda inoperativo.

Mala instalación mal
dimensionado de accesorios
electrónicos

Prueba de
funcionamiento

FASE 6

FASE 7

FASE 8

Acciones recomendadas

D detección

FASE 2

O ocurrencia

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

NPR
inicial

8

3

2

48

8

4

2

64

9

8

9

648

Mejorar en la selección de
proveedores para trabajos
especializados.

760

En este caso la acción recomendada es realizar evaluación de proyectos y cotizaciones con comparaciones técnicas y calidad de
servicios para la selección de proveedores. En la actualidad SENATI solo verifica el costo por lo tanto el servicio es deficiente como
en este caso. Esto afecta al usuario y puede generar desprestigio a la institución por fallas frecuentes. Ver anexo de pag. 118-122
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11 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO
DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO HAGROY DSW928N
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe
FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

Sensar humos y enviar
señal hacia la alarma o
sirena.

Que no funcione en caso
de algún evento o suceso

Antiguo sin mantenimiento

No detecte humo ni emita
señal al panel de alarma.

Prueba de
funcionamiento

Que emita señal al panel
de alarma sin que haya
presencia de humo

Antiguo sin mantenimiento

FASE 6

FASE 7

FASE 8

Acciones recomendadas

Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.

D detección

FASE 2

O ocurrencia

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

NPR
inicial

8

2

2

32

Prueba de
funcionamiento

32

En este caso solo es necesario documentar las inspecciones debido a que su NPR es bajo por lo tanto no es prioritario en la
actualidad.
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12 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 7

FASE 8

D detección

SISTEMA DE ALARMA
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

NPR
inicial

Acciones recomendadas

2

32

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

O ocurrencia

FASE 6

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

No emite sonido.

Que no se escuche nada

sin mantenimiento

Prueba de
funcionamiento

8

2

Emite sonido bajo.

No se escucha en todas
las áreas

sin mantenimiento

Prueba de
funcionamiento

8

3

2

48

Funciona manualmente pero
no de forma automática.

Que no se active en caso
de incendio

sin mantenimiento

Prueba de
funcionamiento

8

2

6

96

Percibir señal de humo y
emitir sonido de alarma.

Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.
Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.
Realizar Inspecciones
periódicos programados y
documentarlos.

176

En este caso solo es necesario documentar las inspecciones debido a que su NPR es bajo por lo tanto no es prioritario en la
actualidad.
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13a FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 8

NPR
inicial

Acciones recomendadas

2

32

Documentar la prueba de
funcionamiento.

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

G gravedad

O ocurrencia

FASE 6

FASE 1

Prueba de
funcionamiento

8

2

Mantener la presión en la
red contraincendios y evitar
la puesta en marcha de las
No mantiene presurizado la
bombas principales en
red de tubería de agua.
caso de pequeñas
demandas generadas en la
red.

FASE 7

D detección

BOMBA CONTRA INCENDIO TRIFÁSICO (Jockey) PEDROLLO
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

Interruptor thérmico
desactivado.
Que bomba principal
arranque sin presencia de
un incendio.

Selector en modo manual.
La bomba Jockey está
malogrado.
Ausencia de tensión.
Válvula malograda.

32

En este caso solo es necesario documentar la prueba de funcionamiento debido a que su NPR es bajo por lo tanto no es prioritario
en la actualidad.
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13b FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 8

D detección

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

G gravedad

FASE 7

O ocurrencia

BOMBA CONTRA INCENDIO TRIFÁSICO (principal) KOLBACH
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

FASE 6

NPR
inicial

Acciones recomendadas

Prueba de
funcionamiento

8

1

2

16

Documentar la prueba de
funcionamiento.

Prueba de
funcionamiento

8

3

2

48

Documentar la prueba de
funcionamiento.

Interruptor thérmico
desactivado.

Debe arrancar
automáticamente, pero el
paro de la misma debe ser
obligatoriamente manual.

No bombea agua.

No llega a su presión en
salidas de las mangueras.

Que al abrir la válvula del
gabinete no salga agua.

Selector en modo manual.

La bomba Jockey está
malogrado.
Ausencia de tensión.
Válvula malograda.
Salida de tubería parcialmente
Sale poca agua por falta de
tapado
presión
Baja tensión de entrada

64

En este caso solo es necesario documentar la prueba de funcionamiento debido a que su NPR es bajo por lo tanto no es prioritario
en la actualidad.
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14 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO
VENTILADOR MONOFÁSICO CON REJILLA MIRAY VMT-95
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe
FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

Motor

élise.
Rejilla de protección.
Perilla de control.

No gira o no funciona.
Gira emitiendo un sonido
fuerte.
flojo y no protege élise de
ventilador.
No activa el ventilador.

Ausencia de tensión
Malogrado
Sucio con polvo o tornillos
Susto en el usuario
flojos
Riesgo de rotura de elise y
Tornillos de canastilla
salga volando
oxidados o ausencia de ellos.

Inspección y
verificación
Inspección y
verificación
Inspección y
verificación

Que no encienda o apague
el ventilador

Inspección y
verificación

Que no funcione

Ausencia de tensión
Malogrado

FASE 6

FASE 7

FASE 8

Acciones recomendadas

D detección

FASE 2

O ocurrencia

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

NPR
inicial

8

2

1

16

8

2

2

32

8

2

1

16

8

2

2

32

Documentar las inspecciones
y verificaciones
Documentar las inspecciones
y verificaciones
Documentar las inspecciones
y verificaciones
Documentar las inspecciones
y verificaciones

96

En este caso solo es necesario documentar las inspecciones debido a que su NPR es bajo por lo tanto no es prioritario en la
actualidad.
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15 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO

FASE 7

FASE 8

O ocurrencia

D detección

POZO DE TIERRA VERTICAL CONVENCIONAL THORGEL
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe

NPR
inicial

Acciones recomendadas

1

2

16

Supervisar y controlar al
proveedor

1

8

Supervisar y controlar al
proveedor

FASE 6

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

No conduce la corriente de
fuga al pozo de tierra

Que las máquinas tengan
corriente de fuga

Oxidado o cobre corroido.

Inspección y
revisión

8

8

1

Proteger a las personas
contra fugas de corriente
por fallas de artefactos o
máquinas.

Existencia de peligro para
el usuario en las
máquinas del circuito
Energiza el cable de tierra de
circuito conectado
Alteración de la red
eléctrica

Cables con conectores flojos.
Confusión en las
instalaciones eléctricas
Tierra con residuos
contaminantes.
Falta de mantenimiento.

Inspección y
revisión
Inspección y
revisión

24

En este caso es necesario supervisar y controlar que el proveedor realice un adecuado mantenimiento y validarlo mediante
documentación.
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16 FORMATO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLO Y EFECTO
EXTINTOR PORTATIL 10 Y 20LB
29/12/2017
Rebelino Ayala Quispe
FASE 3

FASE 4

FASE 5

Función o Componente
del Servicio

Modo de Fallo

Efecto

Causas

Método de
detección

Que el manómetro indique
despresurización.
Que esté sin seguro.

Amago de fuego en caso de
inicio de incendio o suceso. Que la manija esté atascada.
Que la tobera esté dañada.

Manómetro despresurizado.
Que el extintor funcione
deficiéntemente o no se
pueda utilizar

sin seguro.
Manija atascada.
Tobera dañada.
Polvo químico en mal estado.

Inspección visual

FASE 6

FASE 7

FASE 8

Acciones recomendadas

D detección

FASE 2

O ocurrencia

FASE 1

G gravedad

Nombre del Sistema:
Fecha:
Responsable de AMFE:

NPR
inicial

7

3

1

21

Ninguna

5

8

1

40

Ninguna

8

1

9

72

Ninguna

8

3

2

48

Ninguna

181

En la actualidad es el único equipo que cuenta con programación adecuada y se encuentra documentado por lo tanto no hay
acciones de recomendación.

101

CAPITULO 7
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Debido a que es una propuesta de mejora, la empresa SENATI evaluará si es
necesario y en qué, porcentaje ayudaría implementar esta técnica de análisis
modal de fallo y efecto AMFE en el plan de mantenimiento de máquinas y
equipos del edificio, por lo tanto, este trabajo queda como recomendación y guía
de mantenimiento hasta la aprobación y el visto bueno de su implementación por
parte de la empresa.
El presupuesto para su implementación se detalla más abajo en un cuadro, así
como la duración que tomaría de ser aprobado.
La calendarización depende de la fecha de aprobación del proyecto tomaremos
como referencia de inicio el 05 de Febrero de 2018.

item CONCEPTO
1
1,1
1,2
1,3
2

CAPACITACIÓN
Técnico electricista
Técnico mecánico
Ingeniero Industrial
COMPRAS

2,1

Impresión

DETALLE
curso
curso
curso

FECHA

TIEMPO
ESTIMADO

05/Feb/2018
hasta
16/Mar/2018

1,5 meses

Manuales y otros
materiales de ayuda A partir de 19
de mar 2018
Materiales

2,2

Útiles de oficina

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

EJECUSIÓN DE ANÁLISIS
Descripción de funciones de máquinas y equipos
Análisis de modos potenciales de falla
Análisis de los efectos de modos de falla
Análisis de las causas de modos de falla
Listado de controles de metodo de detección
Cálculo del índice de prioridad riesgo NPR
Establecimiento de acciones de mejora

14 horas

necesarios para
documentación

102

Máquinas y equipos
Máquinas y equipos
Máquinas y equipos
Máquinas y equipos
Máquinas y equipos
Máquinas y equipos
Máquinas y equipos

02/Abr/2018
hasta
02/Jun/2018

2 meses

COSTO DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA

ITEM DESCRIPCION
1
CAPACITACION DE PERSONAL

U.M.

CANTIDAD

COSTO

SUB-TOTAL

1.1

Ingeniero Industrial

CURSO

1

S/ 500.00

S/

500.00

1.2

Tecnico electricista

CURSO

1

S/ 500.00

S/

500.00

1.3

Tecnico mecanico

CURSO

1

S/ 500.00

S/

500.00

2

Pinsa amperimetrica

PZA.

1

S/ 150.00

S/

150.00

2.2

Meghometro

PZA.

1

S/ 500.00

S/

500.00

2.3

Multimetro

PZA.

1

S/

60.00

S/

60.00

3

IMPRESIÓN
Manual de usuario

HOJA

320

S/

0.20

S/

64.00

3.2

Procedimientos de mantenimiento

HOJA

32

S/

0.20

S/

6.40

3.3

Formatos de inventario

HOJA

25

S/

0.20

S/

5.00

3.4

Formatos de programacion

HOJA

25

S/

0.20

S/

5.00

3.5

Formatos de analisis AMFE

HOJA

16

S/

0.20

S/

3.20

3.6

Empastado y anillado

GLB

1

S/

20.00

S/

20.00

4

Archivador

UND.

15

S/

4.40

S/

66.00

4.2

Lapicero

UND.

2

S/

1.50

S/

3.00

4.3

Corrector

UND.

5

S/

3.50

S/

17.50

4.4

Tablero de plastico

UND.

3

S/

9.00

S/

27.00

4.5

Calculadora

UND.

2

S/

30.00

S/

60.00

5.1

6 HORAS

6 HORAS

UTILES DE OFICINA

4.1

5

1.5 MESES

INSTRUMENTOSDE ANALISIS

2.1

3.1

DURACION

2 HORAS

SUELDOS PARA APLICAR AMFE
Ingeniero Industrial

MES

2

S/7,700.00

5.2

Tecnico electricista

MES

2

S/2,750.00

5.3

MES
2
S/2,750.00
Tecnico mecanico
COSTO Y TIEMPO TOTAL DE IMPLEMENTACION
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S/ 31,520.00

2 MESES

S/ 34,007.10 3 MESES Y MEDIO

DETALLE DE SALARIOS Y BENEFICIOS
INGRESOS DEL TRABAJADOR
TOTAL
ASIGNACION
REMUNERACION SNP/ON
SUELDO ASIGNACION
FAMILIAR
OTROS
BRUTO
BASICO
FAMILIAR
P

CARGO
Ingeniero Industrial (facilitador)

SI

7000

700

S/

7,700.00

NO

Tecnico electricista Industrial

SI

2500

250

S/

2,750.00

NO

Tecnico mecanico

SI

2500

250

S/

2,750.00

NO

Aportaciones del empleador
CARGO
Ingeniero Industrial (facilitador)

ESS (9%)

SCTR (4%)

AFP
PRIMA

APORTE OBLIGATORIO
S/
1,001.00

HORIZONTE S/
PRIMA

357.50

S/

357.50
CALCULO

MONTO

LIQUIDACION
Ingeniero Industrial (facilitador)

(7000/360)*60 1166.6667

910.00

Tecnico electricista Industrial

(2500/360)*60 416.66667

Tecnico mecanico

(2500/360)*60 416.66667

MONTO

630

280

Tecnico electricista Industrial

225

100

S/

325.00

Tecnico mecanico

225

100

S/

325.00

S/

RETENCIONES
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

S/2,000.00

S/1,560.00
TOTAL
REMUNERACION
BRUTO MENSUAL

TOTAL
REMUNERACION
BRUTO POR DIA

TOTAL
REMUNERACION
BRUTO POR HORA

S/

7,700.00

S/

256.67

S/

32.08

S/

2,750.00

S/

91.67

S/

11.46

S/

2,750.00

S/

91.67

S/

11.46

S/

13,200.00

ENTONCES LA SUMA TOTAL EN CUANTO A SUELDO DE TRABAJADORES ES:
S/ 13,200.00 + S/ 1,560.00 = S/ 14,760.00 por mes, por lo tanto se multiplica por 2 debido a la duración del trabajo mas las
liquidaciones por los 2 meses.
= (S/ 14,760.00 x 2) + S/ 2,000.00 = S/ 31,520.00
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CAPÍTULO 8
8.1 CONCLUSIONES.
El AMFE nos facilitará la identificación de los puntos críticos de las máquinas y
equipos del edificio, aquellos que requieren una atención específica y un control
específico del procedimiento de mantenimiento.
Esta técnica nos permite tener un plan con acciones correctivas y preventivas
para evitar y corregir cualquier tipo de falla y efecto de las máquinas y equipos
del edificio y con ello asegurar la calidad de servicio.
El AMFE es muy valioso como una técnica de advertencia temprana, pero la
prueba definitiva viene dada por la percepción de parte del cliente. Sin embargo,
la experiencia de campo llega demasiado tarde, y es aquí donde resalta la
importancia de que ésta sea precedida por el AMFE.
Nos permite catalizar la comunicación entre los diferentes departamentos.
Nos permite documentar historial de mantenimiento e incrementa la calidad,
fiabilidad y seguridad del sistema.
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8.2 RECOMENDACIONES.
El jefe del equipo de trabajo es el responsable de asegurar que se han
ejecutado o tratado adecuadamente todas las acciones recomendadas.
El AMFE es un documento vivo que debe ser actualizado cada vez que
surjan cambios, reflejando siempre el nivel de diseño (o proceso) más
reciente, así como las acciones más recientes.
Cada vez que en el desarrollo del AMFE surja una acción preventiva es
preciso definir el responsable de ejecutarla, y el plazo estimado para
hacerlo.
En el seguimiento nos sirve de ayuda representar el conjunto de los NPR en
forma de histograma para tener una imagen global del estado de los NPR.
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9. ANEXOS
CORREO FIN DE AÑO 2017 PARA VER CUADRO DE VISITAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTOS FALTANTES
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HISTORIAL DE MANTENIMIENTO ANUAL DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
2015
DESCRIPCION

TIPO DE
MANTENIMIENTO
A REALIZAR

CANT

DETALLE

MANTENIMIENTO
ANTERIOR
REALIZADO

EMPRESA

2016

2017-2018

DESCRIPCIÓN DE
EMPRESA
PRÓXIMA FECHA SE REALIZÓ O
MANTENIMIENTO
ENCARGADA Y
MANTENIMIENTO
NO
REALIZADO
FECHA

PRÓXIMA FECHA
MANTENIMIENTO

Sub-Es ta ci on
el ectri ca

Preventi vo

1

Mantenimiento de la subestación parte
interna y externa

Novi embre 2015

Pozo de Ti erra

Preventi vo

8

Mantenimiento

Septi embre 2015 GC Ingeni eros

Bomba s umergi bl e
Ci s terna de a gua

Preventi vo

2

Mantenimiento de las bombas
sumergibles de agua en cuarto de bomba
contra incendio.

Octubre 2015

Bomba contra
i ncendi o

Correcti vo

1

Revisión de cableado electrico del tablero,
rebobinado de bomba Jockey y
Octubre 2015
configuracion de PLC mantenimiento
integral del sistema

Abri l 2015

Tecnol i mpi ex preventi vo

Abri l 2016

Octubre 2015

CJM a s es ores
preventi vo
técni cos

Octubre 2016

NO SE HIZO

Di ci embre 2017

Octubre 2016

NO SE HIZO

Di ci embre 2017

Octubre 2016

NO SE HIZO

Di ci embre 2017

Octubre 2016

NO SE HIZO

Di ci embre 2017

Octubre 2016

NO SE HIZO

Di ci embre 2017

Bomba s umergi bl e
Pozo s epti co

Preventi vo

2

Reemplazo de Switch flotador de nivel y
mantenimiento preventivo

Si s tema de
pres uri za ci on

Preventi vo

1

Mantenimiento

Detectores de
Humo

Preventi vo y
correcti vo

Si s tema de a l a rma
contra i ncendi o
Ma nguera s contra
i ncendi os
Roci a dores o
a s pers ores

146

Mantenimiento de los detectores de humo
Octubre 2015
e instalación en piso 13.

GC Ingeni eros preventi vo

Novi embre 2016 NO SE HIZO

preventi vo en es e
a ño no
Septi embre 2016
SI
funci ona ba el
monta coches
preventi vo en es e
CJM a s es ores
a ño no
Octubre 2016
NO SE HIZO
técni cos
pres enta ba fa l l a s
preventi vo no s e
CJM a s es ores
rea l i za s egún
técni cos
deta l l e

preventi vo en es e
CJM a s es ores a ño no s e ha bía
técni cos
remodel a do el
pi s o 13
CJM a s es ores
preventi vo
técni cos
CJM a s es ores
preventi vo
técni cos
CJM a s es ores
preventi vo
técni cos

Octubre 2016

1

Mantenimiento del sistema de alarma

Octubre 2015

Preventi vo

16

Revisión y mantenimiento de sistema de
agua contra incendios

Octubre 2015

Preventi vo

82

Mantenimiento preventivo y emisión del
certificado de operatividad

Octubre 2015

Exti ntores

Reca rga

38

Mantenimiento y recarga

Jul i o 2015

SISCOG SAC

preventi vo

Jul i o 2016

Exti ntores

Reca rga

30

Mantenimiento y recarga

Di ci embre 2015

SISCOG SAC

preventi vo

Di ci embre 2016

Ma nteni mi ento de
tra ns forma dores y
fl uores centes del
P1 a l P12

Correcti vo

Reemplazo de transformadores
electromagnéticos por transformadores
electrónicos y cambio de fluorescentes

no s e ha
rea l i za do

Coti za ron
empres a s
DACA y otros

Reemplazo de transformadores y
ampolletas de 70W

Por rea l i za r

Preventi vo

Refl ector ti po ta cho
en techo a l to l a do Correcti vo
Informes Pi s o 1

20
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Di ci embre 2017

ALTI & TAAR el
28/07/2017

Di ci embre 2017

NO SE HIZO

SI

SI
NO SE HIZO

Jul 2018

Di ci embre 2017
s a nea mi ento
a mbi enta l R&R
Abri l 2018
SAC. El
13/02/2017

SISCOG SAC en
JUL 2017

Jul i o 2018
Di ci embre 2017

Di ci embre 2016

NO SE HIZO

Di ci embre 2017

Di ci embre 2016

NO SE HIZO

Di ci embre 2017

VISITA TÉCNICA DE PROVEEDORES PARA COTIZACIÓN DE
MANTENIMIENTOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA DE TRABAJO
(ETT) 2017
N° DESCRIPCIÓN
Instalación de detectores de humo estación manual y
1
sirena en el piso 13
Mantenimiento preventivo de detectores de humo
2
134 unidades e instalación de detectores en piso 13.
Instalación de detectores de humo estación manual y
sirena en el piso 13
3
Mantenimiento de bomba contra incendios
Mantenimiento de hidrantes
Instalación de detectores de humo estación manual y
sirena en el piso 13
4
Mantenimiento de bomba contra incendios
Mantenimiento de hidrantes
5
6

Mantenimiento preventivo de detectores de humo
134 unidades piso 13 no considera instalación.
Mantenimiento de bomba contra incendios
Mantenimiento de sistema de presurización

EMPRESA
PROISE
SENSORFAST

FECHA

OBSERVACIÓN
Visita técnica
17/11/2017
cotización
Visita técnica
05/10/2017
cotización

SECURBIZ

20/11/2017

Visita técnica
cotización

COMSERVI

21/11/2017

Visita técnica
cotización

SEINGENIEROS

15/09/2017

Visita técnica
cotización

AJC PROYECTOS

24/10/2017

Visita técnica
cotización

MGC

24/10/2017

Visita técnica
cotización

HIDROTEC

25/10/2017

Visita técnica
cotización

IDT INGENIERÍA

13/11/2017

Visita técnica
cotización

ICR

10/11/2017

Visita técnica
cotización

ENSOL PERÚ SAC. 10/11/2017

Visita técnica
cotización

compras y servicios

Mantenimiento de bomba contra incendios
7

Mantenimiento sistema de presurización de escaleras

8

Mantenimiento de bomba sumergible de agua en
cuarto de bomba contra incendio

9

Mantenimiento preventivo de detectores de humo y
sistema de alarmas

10 Mantenimiento de bomba contra incendios
11

Mantenimiento preventivo de detectores de humo y
sistema de alarmas

12 Mantenimiento de pozos de tierra
13 Mantenimiento pozo séptico
Mantenimiento de escaleras de madera del
piso 1 al piso 13
Mantenimiento de escaleras de madera del
17
piso 1 al piso 13
16

ALTI & TAAR

28/07/2017

mantenimiento
realizado

saneamiento
ambiental R&R
SAC.

13/02/2017

mantenimiento
realizado

ALTI & TAAR

01/12/2017

SERGEPROBYB SAC. 01/12/2017
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Visita técnica
cotización
Visita técnica
cotización

COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS ACTUAL AÑO 2017
HISTORIAL COSTOS DE MANTENIMIENTO ACTUAL

N° MÁQUINA O EQUIPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3

sistema contra incendios
airea acondicionado
sub-estación eléctrica
sistema de presurización
pozo séptico
pozos de tierra
ascensores
equipos fluorescentes
extractores de aire
ventiladores
tableros eléctricos
extintores
sistema de alarmas
computadoras
proyectores
televisores
COSTOS TOTALES

2009

2012

2015

S/. 7.000,00
S/. 17.750,00
S/. 59.000,00
S/. 5.000,00
S/. 3.000,00
S/. 3.000,00
S/. 25.000,00
S/. 2.640,00
S/.
S/.
S/. 10.000,00
S/. 5.000,00
S/. 3.000,00
S/.
S/.
S/.
S/. 140.390,00

S/. 8.500,00
S/. 22.000,00
S/. 59.000,00
S/. 6.000,00
S/. 3.000,00
S/. 3.000,00
S/. 24.000,00
S/. 3.000,00
S/.
S/.
S/.
S/. 5.000,00
S/. 3.000,00
S/.
S/. 18.000,00
S/.
S/. 154.500,00

S/. 8.500,00
S/. 22.000,00
S/. 59.000,00
S/. 6.000,00
S/. 3.000,00
S/. 3.000,00
S/. 25.000,00
S/. 3.000,00
S/.
S/.
S/.
S/. 5.000,00
S/. 3.000,00
S/.
S/.
S/.
S/. 137.500,00

2017

2018

2019

S/.
S/. 18.000,00 S/. 8.500,00
S/.
S/. 5.265,00 S/. 5.265,00
S/.
S/. 29.500,00 S/. 29.500,00
S/.
S/. 6.000,00 S/. 6.000,00
S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 S/. 3.000,00
S/. 3.375,00 S/. 3.375,00 S/. 3.375,00
S/. 35.000,00 S/. 16.000,00 S/. 16.000,00
S/.
S/. 120.000,00 S/.
S/.
S/. 110.000,00 S/.
S/. 6.000,00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 5.000,00 S/. 5.000,00
S/.
S/. 3.000,00 S/. 3.000,00
S/.
S/. 1.000,00 S/. 1.000,00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 47.375,00 S/. 320.140,00 S/. 80.640,00

Mantenimientos excesivos
Compra o adquisición
Reparación o acondicionado
por mala instalación

2015

2017

11.544,59

13.565,00

15.303,90

S/.

S/.

sistema contra incendios
airea acondicionado
sub-estación eléctrica
sistema de presurización
pozo séptico
pozos de tierra
ascensores
equipos fluorescentes
extractores de aire
ventiladores
tableros eléctricos
extintores
sistema de alarmas
computadoras
proyectores
televisores

2012

S/.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2009

8.970,85

N° MÁQUINA O EQUIPO

S/.

INCREMENTO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTUAL

111

COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROPUESTA DE MEJORA
COSTOS DE MANTENIMIENTO DESPUÉS DE MEJORA
N° MÁQUINA O EQUIPO
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

sistema contra incendios
airea acondicionado
sub-estación eléctrica
sistema de presurización
pozo séptico
pozos de tierra
ascensores
equipos fluorescentes
extractores de aire
ventiladores
tableros eléctricos
extintores
sistema de alarmas
computadoras
proyectores
televisores
COSTOS TOTALES

DONDE:

S/. 18,000.00
S/. 5,265.00
S/. 29,500.00
S/. 6,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,375.00
S/. 16,000.00
S/. 120,000.00
S/. 110,000.00
S/.
S/.
S/. 5,000.00
S/. 3,000.00
S/. 1,000.00
S/.
S/.
S/. 320,140.00

S/. 8,500.00 S/.
8,500.00
S/. 5,265.00 S/.
5,265.00
S/. 29,500.00 S/.
29,500.00
S/. 6,000.00 S/.
6,000.00
S/. 3,000.00 S/.
3,000.00
S/. 3,375.00 S/.
3,375.00
S/. 16,000.00 S/.
16,000.00
S/. 3,000.00 S/.
3,000.00
S/.
200.00 S/.
200.00
S/.
200.00 S/.
200.00
S/.
30.00 S/.
30.00
S/. 5,000.00 S/.
5,000.00
S/. 3,000.00 S/.
3,000.00
S/. 1,000.00 S/.
1,000.00
S/.
100.00 S/.
100.00
S/.
30.00 S/.
30.00
S/. 84,200.00 84,200.00 + (IPC + ∆(T.C. x C))

2021

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

8,500.00
5,265.00
29,500.00
6,000.00
3,000.00
3,375.00
16,000.00
3,000.00
200.00
200.00
30.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
100.00
30.00

84,200.00 + (%IPC + ∆(T.C. x C))

IPC inflacion
T.C. tipo de cambio
C costo de mantenimiento
∆ diferencia

DONDE:

IPC
T.C.
C
∆

inflacion
tipo de cambio
costo consumo KW/MES
diferencia
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2019

2020

2021

8970.85 + (IPC + ∆(T.C. x C))

2018

8970.85 + (IPC + ∆(T.C. x C))

sistema contra incendios
aire acondicionado
sub-estación eléctrica
sistema de presurización
pozo séptico
pozos de tierra
ascensores
equipos fluorescentes
extractores de aire
ventiladores
tableros eléctricos
extintores
sistema de alarmas
computadoras
proyectores
televisores

8,970.85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

S/

N° MÁQUINA O EQUIPO

8970.85 + (IPC + ∆(T.C. x C))

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON PROPUESTA DE MEJORA

ÓRDENES DE COMPRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO AÑO 2016
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La suma total del costo mantenimiento de equipos de aire acondicionado del
año 2016 asciende a S/ 32,828.56
Pero se puede reducir la frecuencia de mantenimiento a una vez por año con lo
cual el costo sería de S/ 8,207.14.
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ÓRDEN DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUB-ESTACIÓN
ELÉCTRICA AÑO 2016

La suma del costo de mantenimiento de sub-estación asciende a S/ 59,000.00
Pero al igual que en el caso anterior, se puede reducir la frecuencia a una vez
por año ya que las cargas no son motores sino alumbrado y otras cargas.
115

RECIBO DE LUZ AÑO 2017
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RECIBO DE LUZ AÑO 2012
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RECIBO DE LUZ AÑO 2009
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Informe N° 007-2017 / CFP LCG
DE: Supervisor de mantenimiento
Rebelino Ayala
A: Jefe de C.F.P. “Luis Cáceres Graziani”
David Racchumick
Asunto: Falla de montacoche N° 2.
Fecha: 17 Junio de 2017
Buen día Sr. David, el presente informe es para comunicarle que la falla del montacoche
N° 2 continua hasta ahora la empresa Thyssenkrupp hizo una evaluación general de la falla
determinando que la causa, era falla del arrancador SOFT STAR, pero al parecer no es así
porque la falla continua. Además, esta falla viene dándose desde la culminación de
Instalación de los montacoches.
DESCRIPCIÓN DE FALLA
Después de un determinado periodo de tiempo en uso el montacoche N° 2 se queda con
la puerta cerrada en el sótano 2 y no obedece ninguna llamada por lo tanto queda
Inoperativo. Además, los semáforos, tienen focos quemados como se muestra más
adelante.

SÓTANO 1

119

SÓTANO 2
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El tiempo de respuesta en atender cualquier emergencia que SENATI, comunica a
Thyssenkrupp es demasiado lento y esto causa malestar en el usuario, así como la
falla constante del montacoche N° 2, sabiendo también que la falla siempre es la
misma desde la culminación de montaje e instalación.
Era necesario evaluar la calidad de servicio antes de aceptar el contrato de
mantenimiento ya que ahora es peor aún, debido a que la instalación de
montacoches no quedó en óptimas condiciones, por lo tanto, la demora en la
atención es más lenta todavía.
Esto se debe a que, al reportar una emergencia indican siempre que montaje e
instalación es un área diferente que al área de mantenimiento.
Entonces ¿cómo se puede firmar un contrato de mantenimiento sabiendo que su
instalación no estaba en buenas condiciones?
Según experiencia como supervisor de mantenimiento puedo afirmar que todos los
técnicos de mantenimiento en este caso de Thyssenkrupp conocen o saben poco a
diferencia de sus compañeros que pertenecen al área de montaje e instalación.
Por lo tanto, mientras no se solucione el problema descrito líneas arriba nunca
funcionará de forma correcta
El montacoche N° 2.
En las imágenes siguientes se muestra los informes de parte de los técnicos de
Thyssenkrupp:
Viernes 09 de Junio 2017 Tco. Richard Coila
Jueves 15 de Junio 2017 Tco. Rudy Castro
Sábado 17 de Junio 2017 Tco. Rudy Castro
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FORMATO DE PROGRAMACION ACTUAL
PROGRAMA DE INSPECCIONES, TAREAS Y CONTROL DE AVANCE
Dirección Zonal: ……Lima Callao……………………………………………………

Taller / Laboratorio: …………………

C.F.P/UFP/UCP/Área: "Luis Cáceres Graziani"…………………………………………………

DENOMINACIÓN :
Nº

Verificaciones y Tareas

Año: …………………

Nº DE INVENTARIO:
Frecuencia

1

ENERO
2 3 4

1

FEBRERO
2 3 4

1

MARZO
2 3 4

1

ABRIL
2 3

4

1

MAYO
2 3

4

1

JUNIO
2 3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha de Ejecución del Mantenimiento

Firma del Encargado del Mantenimiento
Observaciones

Frecuencia
S : Semanal
Q : Quincenal
M : Mensual
T : Trimestral
Sm : Semestral

F02-SEN-DIRS-01-00.Acápite 6
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Claves

O : A Inspeccionar
✓ : Check (Conforme)
X : Con falla

DENOMINACIÓN
Nº

Verificaciones y Tareas

Nº DE INVENTARIO:
Frecuencia

1

JULIO
2 3

4

1

AGOSTO
2 3 4

SETIEMBRE
1 2 3 4

1

OCTUBRE
2 3 4

NOVIEMBRE
1 2 3 4

DICIEMBRE
1 2 3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha de Ejecución del Mantenimiento

Firma del Encargado del Mantenimiento
Observaciones

Frecuencia
S : Semanal
Q : Quincenal
M : Mensual
T : Trimestral
Sm : Semestral
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Claves

O : A Inspeccionar
✓ : Check (Conforme)
X : Con falla

FORMATO DE INVENTARIO ACTUAL

ANEXO 01

INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTRUMENTO
ZONAL :
Lima - Callao
CFP / UFP/UCP/ÁREA:
"Luis caceres Graziani"
TALLER / LABORATORIO :
NÚMERO DE INVENTARIO

DENOMINACIÓN-ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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FORMATO DE PROGRAMACIÓN MEJORADO
PROGRAMA DE INSPECCIONES, TAREAS Y CONTROL DE AVANCE
Dirección Zonal: Lima - Callao………………………………………………………

Taller / Laboratorio: ………………………..

C.F.P/UFP/UCP/Área: "Luis caceres Graziani"…………………………………………………

MÁQUINAS O SISTEMA:
Nº

Verificaciones y Tareas

Año: ………………………..

TIEMPO ESTIMADO:
Cantidad

1

ENERO
2 3 4

1

FEBRERO
2 3 4

1

MARZO
2 3 4

1

ABRIL
2 3

4

1

MAYO
2 3

4

1

JUNIO
2 3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha de Ejecución del Mantenimiento

Firma del Encargado del Mantenimiento
Observaciones

Frecuencia
S : Semanal
Q : Quincenal
M : Mensual
T : Trimestral
Sm : Semestral
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Claves

O : A Inspeccionar
✓ : Check (Conforme)
X : Con falla

MÁQUINA O SISTEMA:
Nº

Verificaciones y Tareas

TIEMPO ESTIMADO:
Cantidad

1

JULIO
2 3

4

1

AGOSTO
2 3 4

SETIEMBRE
1 2 3 4

1

OCTUBRE
2 3 4

NOVIEMBRE
1 2 3 4

DICIEMBRE
1 2 3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fecha de Ejecución del Mantenimiento

Firma del Encargado del Mantenimiento
Observaciones

Frecuencia
S : Semanal
Q : Quincenal
M : Mensual
T : Trimestral
Sm : Semestral
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Claves

O : A Inspeccionar
✓ : Check (Conforme)
X : Con falla

FORMATO DE INVENTARIO MEJORADO

ANEXO 01

INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTRUMENTO
ZONAL :
Lima - Callao
CFP / UFP/UCP/ÁREA : "Luis caceres Graziani"
MÁQUINA O EQUIPO :
ITEM N° INVENTARIO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MARCA
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SERIE

MODELO AÑO FABRICACIÓN UBICACIÓN

MANUALES DE DATOS TÉCNICOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

130

131

132

133

134

135

INTERRUPTOR DE POTENCIA VD4 ABB

136

137

138

139

140

141

INTERRUPTOR SECCIONADOR SHS2

142

143

144

145

POZO DE TIERRA

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

158

159

160

ESTACION MANUAL

161

SIRENA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

162

163

164

165

166

167

168

169

170

EXTRACTOR ELICOCENTRIFUGO SOLER Y PALAU

171

172

173

174

175

ELECTROBOMBAS

176

177

178

179

180

181

182

183

184

BOMBA SUMERGIBLE

185

186

187

188

189

190

191

192

COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX

193

194

LUZ DE EMERGENCIA OPALUX

195

196

197

ASCENSOR SCHINDLER

198

199

200

201

TELEVISOR LED SAMSUNG DE 55 PULGADAS

202

203

PROYECTOR DE IMAGEN CASIO

204

205

PLANO DE UBICACION DE BOMBA CONTRA INCENDIO Y ELECTROBOMBAS SOTANO 2

206

PLANO DE UBICACIÓN PISO 5 EQUIPOS DE SEGURIDAD (la distribución se repite del piso 1 al piso 13)

207

LEYENDA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PLANOS

208

PLANO DE PISO 10

209

PLANO DE ALUMBRADO PISO 11 (la distribución se repite del piso 1 al piso 13)

210

