
Curso Procedimientos de Detección 

PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN 

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Las fallas son enemigos del hombre de mantención.

Para  derrotar  a  tus  enemigos,  primero  que  todo  hay  que conocerlos.

Para conocer totalmente a este singular enemigo, se requiere un sistema 
de  información,   ya  que  como sabemos,   en  general  se  presenta  muy 
aleatoriamente.

Sabemos que  los  que  fallan  son los componentes  de un equipo,  no el 
equipo en sí.  Lo ideal sería tener el historial de fallas de cada componente, 
lo cual es en la actualidad muy difícil.

Por otra parte,  se registran los datos de  las  fallas  no contra  el  equipo,  
sino  contra  la  función,  que  desempeñe;  al cambiar el equipo, las fallas 
continúan en los equipos.

Con  esto,  las  fallas  se  van  ocultando,  haciéndose  más difíciles de 
identificar o asociar.

Adicionalmente,  las  fallas  se  identifican  con  palabras.  Una  misma  falla 
puede ser identificada de diversas formas, dependiendo quien lo haga.

Para resolver todo esto, se requiere un SIA, con herramientas específicas 
de  codificación  de   fallas,   contra   el   equipo,   para  registrar  toda  la 
información relacionada con la falla que permita relacionar los síntomas, 
los mecanismos de fallas con la causa origen.

Básicamente, se debe identificar:

- ¿Qué equipo falló?
- ¿Cuándo falló?
- ¿Qué estaba haciendo cuando falló?
- ¿Cómo se detectó la falla?
- ¿Cayó en forma automática o hubo que parar manual?
- ¿Qué efecto produjo la falla en operaciones?
- ¿Qué componente (s) fallaron?
- ¿Qué se hizo para arreglar la falla?
- ¿Qué OT?
- ¿Cuántos recursos se gestaron para arreglar la falla?
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- ¿Cuánto demoro el arreglo?
- ¿Cuándo se puso en operación de nuevo el 

equipo?
- ¿Qué repuestos se usaron?
- ¿Qué severidad económica tuvo la falla?
- ¿Cuál fue la causa origen?
- ¿Qué acción correctiva se recomendó?
- ¿Qué seguimiento al informe de fallas se  

requiere?

Este  proceso  debe  hacerse  para  cada  falla 
significativa de equipos significativos,  que deben 
ser  previamente definidos,   de acuerdo al  costo-
beneficio.

El  objetivo  final  de  este  esfuerzo  es  usar  la 
información para aumentar la confiabilidad de los 
equipos y reducir costos.

COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ANALISIS DE FALLA

Cuando  se  produce  una  falla  significativa  en  un  equipo significativo, el 
Jefe de Planta gatilla la solicitud de Análisis de Fallas; este análisis consta 
de 3 informes:

1. Informe de Iniciador

- Nº de IF
- Fecha de la falla (mm, hh, dd, mm, aa)
- Cayó automática o manual (A/M)
- Status Operacional
- Problema operativo
- Indicación de falla (Síntoma)
- Efectos operativos

2. Informe del Reparador

- Informe de la reparación efectuada
- Componentes dañados
- Causas (a su juicio)
- Trabajo efectuado
- Demoras
- Informe de los repuestos utilizados
- Nº código...
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