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RESUMEN
El objetivo del RCM es lograr la fiabilidad del sistema en todos sus modos de funcionamiento. RCM
se ha aplicado en la industria naval y otras industrias (por ejemplo, la industria aeronáutica, la compañía
eléctrica) durante muchos años con notable éxito.
Tradicionalmente, el mantenimiento de la maquinaria y de los sistemas de a bordo se ha basado en un
mantenimiento planificado (basado en un calendario prescrito) y, en mayor o menor medida, en un
mantenimiento predictivo (utilizando técnicas de control del estado). El mantenimiento centrado en la
confiabilidad (RCM) es un proceso de análisis sistemático de un producto sistema para entender:
•

Funciones del sistema e impacto de los fallos funcionales

•

Modalidades y causas de fallo del equipo que pueden dar lugar a fallos funcionales

•

Estrategia óptima para la gestión de posibles fallos, incluido el mantenimiento para evitarlos o
para detectar posibles averías antes de que se produzca.

•

Requisitos de retención de repuestos.

Esta comprensión se logra mediante la aplicación de un planteamiento analítico que responde a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las funciones del sistema y los estándares de rendimiento asociados?
2. ¿Cómo puede el sistema no cumplir estas funciones?
3. ¿Qué fallos pueden causar un fallo funcional?
4. ¿Qué sucede cuando se produce un fallo?
5. ¿Cuál podría ser la consecuencia cuando se produce el fallo?
6. ¿Qué se puede hacer para detectar y prevenir el fallo?
7. ¿Qué se debe hacer si no se puede encontrar una medida de mantenimiento preventivo?

Una vez que se han identificado los posibles fallos funcionales, el siguiente paso en el análisis del
RCM es realizar un Análisis de Criticidad, Efectos y Modos de Fallo.
El propósito de este paso es establecer la relación causa-efecto entre los posibles fallos de los equipos,
los fallos funcionales, como afecta al sistema y evaluar la criticidad del modo de fallo postulado.
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Esta información es vital para determinar lo siguiente:
•

Cuando se necesita una estrategia de gestión de fallos, ¿Qué tipo de estrategia de gestión de
fallos es?

Diciendo el mejor modo de administrar el fallo: Reparación inmediata, mantenimiento predictivo o
ejecución a fallo
•

La importancia de la estrategia de gestión de fallos.

En la realización del FMECA, hay dos subescalones básicos:
1. la identificación del modo de fallo y sus efectos y
2. la evaluación de la criticidad del modo de fallo.
El objetivo de este TFM se aplicará a la planta propulsora de un buque pesquero con motor diésel. Se
utilizarán los procedimientos de la RCM.
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ABSTRACT
The objective of RCM is to achieve reliability for the system in all its operating modes. RCM has been
applied in the naval industry and other industries (e.g., airline industry, electrical utility) for many years
with notable success.
Traditionally, shipboard machinery and system maintenance has relied on planned maintenance (based
on a prescribed time schedule), and to varying degrees on predictive maintenance (using condition
monitoring techniques).
Reliability-centered maintenance (RCM) is a process of systematically analyzing an engineered
system to understand:
•

System functions and impact of functional failures

•

Equipment failure modes and causes that can result in functional failures

•

Optimal strategy for managing potential failures, including maintenance to prevent the failures
from occurring or to detect potential failures before a failure occurs.

•

Spare holding requirements.

This understanding is accomplished by applying an analysis approach that answers these questions:
1. What are the system functions and associated performance standards?
2. How can the system fail to fulfill these functions?
3. What failures can cause a functional failure?
4. What happens when a failure occurs?
5. What might the consequence be when the failure occurs?
6. What can be done to detect and prevent the failure?
7. What should be done if a maintenance task cannot be found?
Once potential functional failures have been identified, the next step in the RCM analysis is to conduct
an FMECA. The purpose of this step is to establish the cause-and-effect relationship among potential
equipment failures, functional failures, and the end effect of the functional failures, and to evaluate the
criticality of the postulated failure mode.
This information is vital to determine the following:
•

When a failure management strategy is needed, what type of failure management strategy is
best used to manage the failure mode (i.e., one-time change, proactive maintenance, or run-to
failure).

•

The importance of the failure management strategy.
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In conducting the FMECA, there are two basic sub steps:
1. Identifying the failure mode and its effects and
2. Assessing the criticality of the failure mode.
The objective of this TFM will be applied to the propulsion system of a fishing vessel with a diesel
engine. The RCM procedures will be applied.
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I. INTRODUCCIÓN:
1. Definición del mantenimiento y evolución histórica:
En general el mantenimiento es el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e
instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible, buscando la más alta disponibilidad y
con el máximo rendimiento.
El mantenimiento industrial y naval engloba las técnicas y sistemas que permiten prever las
averías, efectuar revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen
funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus usuarios, y contribuyendo a los beneficios
de la empresa. Es un órgano de estudio que busca lo más conveniente para las máquinas, tratando
de alargar su vida útil de forma rentable para el usuario.
Históricamente, el mantenimiento ha evolucionado a través de tres generaciones. Como todo
proceso de evolución, el dominio del mantenimiento ha seguido una serie de etapas cronológicas
que se han caracterizado por una metodología específica. Es conveniente destacar, sin embargo,
que el alcanzar una etapa más avanzada no significa necesariamente que se abandonen por
completo las metodologías anteriores, sino que, aun perdiendo peso, siguen complementando a
las más actual.
Evolución de las expectativas de mantenimiento
Primera Generación
•

Reparar cuando se produce un fallo.

Segunda Generación
•
•
•

Reparaciones mayores programadas
Sistema de planeamiento y control del trabajo
Ordenadores grandes y lentos

Tercera Generación
•
•
•
•
•
•
•

Monitorización de la condición
Diseño direccionado a la confiabilidad y facilidad para el mantenimiento
Estudios de riesgos
Ordenadores pequeños y rápidos
Análisis de modos de fallos y sus efectos
Sistemas expertos
Trabajo multifacético y en grupo
Fig. I-1 Evolución de las expectativas de mantenimiento
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2. Nuevas estrategias de mantenimiento:
Las nuevas investigaciones están cambiando muchas de nuestras creencias más profundas
referidas a la relación entre años de uso y los fallos. En particular, parece haber cada vez menos
conexión entre la antigüedad de la mayoría de los activos y la probabilidad de que éstos fallen.
La figura 2 muestra cómo en un principio la idea era simplemente que a medida que los activos
envejecían eran más propensos a fallar. Una creciente conciencia de la "mortalidad infantil" llevó
a la Segunda Generación a creer en la curva de "bañera". Sin embargo, las investigaciones en la
Tercera Generación revelan no uno sino seis patrones de fallo que realmente ocurren en la
práctica.

Fig. I .2 Evolución de las investigaciones del mantenimiento

3. Modelos del mantenimiento:

Los modelos que se exponen a continuación incluyen de los tipos de mantenimiento: correctivo
e preventivo. Además, todos ellos incluyen dos actividades: inspecciones visuales y lubricación.
Esto es así porque está demostrado que la realización de estas dos tareas en cualquier equipo es
rentable. Incluso en el modelo más sencillo (Modelo Correctivo), en el que prácticamente
abandonamos el equipo a su suerte y no nos ocupamos de él hasta que se produce una avería, es
conveniente observarlo al menos una vez al mes, y lubricarlo con productos adecuados a sus
características. Las inspecciones visuales prácticamente no cuestan dinero (estas inspecciones
estarán incluidas en unas gamas en las que tendremos que observar otros equipos cercanos, por
lo que no significará que tengamos que destinar recursos expresamente para esa función). Esta
inspección nos permitirá detectar averías de manera precoz, y su resolución generalmente será
más barata cuanto antes detectemos el problema. La lubricación siempre es rentable. Aunque sí
representa un coste (lubricante y la mano de obra de aplicarlo), en general es tan bajo que está
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sobradamente justificado, ya que una avería por una falta de lubricación implicará siempre un
gasto mayor que la aplicación del lubricante correspondiente.
podemos definir ya los diversos modelos de mantenimiento posibles.
a.

Modelo Correctivo

Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y la lubricación
mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es aplicable, como veremos, a
equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas averías no suponen ningún problema, ni
económico ni técnico. En este tipo de equipos no es rentable dedicar mayores recursos ni
esfuerzos.
b.

Modelo Condicional (Preventivo según condición)

Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie de pruebas o
ensayos, que condicionarán una actuación posterior. Si tras las pruebas descubrimos una
anomalía, programaremos una intervención; si por el contrario, todo es correcto, no actuaremos
sobre el equipo.
Este modelo de mantenimiento es válido en equipos importantes en el sistema productivo.
También se conoce como Predictivo.
c.

Modelo Sistemático (Preventivo y Predictivo)

Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importarnos cuál es la condición
del equipo; realizaremos, además, algunas mediciones y pruebas para decidir si realizamos otras
tareas de mayor envergadura; y, por último, resolveremos las averías que surjan. Es un modelo
de gran aplicación en equipos de disponibilidad media/alta, de cierta importancia en el sistema
productivo y cuyas averías causan algunos trastornos. Es importante señalar que un equipo sujeto
a un modelo de mantenimiento sistemático no tiene por qué tener todas sus tareas con una
periodicidad fija. Simplemente, un equipo con este modelo de mantenimiento puede tener tareas
sistemáticas, que se realicen sin importar el tiempo que lleva funcionando o el estado de los
elementos sobre los que se trabaja. Es la principal diferencia con los dos modelos anteriores, en
los que para realizar una tarea debe presentarse algún síntoma de fallo. Un ejemplo de equipo
sujeto a este modelo de mantenimiento es un reactor discontinuo, en el que las materias que deben
reaccionar se introducen de una sola vez, tiene lugar la reacción, y posteriormente se extrae el
producto de la reacción, antes de realizar una nueva carga. Independientemente de que este reactor
esté duplicado o no, cuando está en operación debe ser fiable, por lo que se justifica realizar una
serie de tareas con independencia de que hayan presentado algún síntoma de fallo.
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la siguiente tabla define los tipos y modelos de mantenimiento:

Tipos y modelos del mantenimiento

Definición

Se refiere a las operaciones realizadas sistemáticamente, bien según
Sistemático o intervalo
de tiempo fijo

un calendario (con una periodicidad temporal fija), bien según una
periodicidad de utilización.

Preventivo
Predictivo

Realizado tras un análisis de la evolución del estado de deterioro de

o

los equipos, y realizados tras la realización de reconocimientos,

Según condición

mediciones y controles que pongan de manifiesto el estado de
deterioro de los equipos
Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando
ocurre un fallo, y que impone la necesidad de reparar el equipo
antes de poder continuar haciendo uso de él. En este sentido, el

Contingente

mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se
lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar daños materiales y
humanos, así como pérdidas económicas.

Correctivo

Es aquel que tiene como objetivo anticiparse a los posibles fallos
o desperfectos que pueda presentar un equipo de un momento a
Programado

otro. En este sentido, trata de prever, con base en experiencias
previas, los momentos en que un equipo debe ser sometido a un
proceso de mantenimiento para identificar piezas gastadas o
posibles averías. De allí que sea un tipo de mantenimiento que
procede haciendo una revisión general que diagnostica el estado de
la maquinaria. Asimismo, este tipo de mantenimiento permite fijar
con anterioridad el momento en que se va a realizar la revisión, de
modo puedan aprovecharse horas de inactividad o de poca
actividad.

Fig.I.3. Tipos y modelos del mantenimiento
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II.

MANTENIMIENTO CENTRADO EN FIABILIDAD (RCM)

1. Definición del RCM:
Como definición el RCM es un proceso desarrollado durante los años 60`s y 70’s con la
finalidad de ayudar las empresas a determinar las políticas más adecuadas para mejorar las
funciones de los activos físicos y para manejar las consecuencias de sus fallos.
Este proceso surgió en la industria de la aviación comercial internacional de Estados Unidos,
impulsado por la necesidad de optimizar la fiabilidad, y ha evolucionado de forma continua desde
sus inicios en 1960.
Los beneficios obtenidos por la industria aeronáutica no fueron un secreto y pronto el RCM fue
adaptado y adecuado a las necesidades de otras industrias y sectores como la de generación de
potencia mediante energía nuclear y solar, la minería, el transporte marítimo, etc., así como el
ámbito militar. En todos estos sectores se presentan exitosos resultados tras la aplicación del
RCM, mediante la conservación o incremento de la disponibilidad, al mismo tiempo que se ahorra
en costes de mantenimiento. Algunos detalles del método se encuentran aún en desarrollo para
adaptarse a las necesidades cambiantes de una amplia variedad de industrias, sin embargo, los
principios básicos se mantienen. El RCM es una de las técnicas organizativas actuales aplicadas
al mantenimiento que más significativamente mejora sus resultados. es un proceso para
determinar cuáles son las operaciones que debemos hacer para que un equipo o sistema continúe
desempeñando las funciones deseadas en su contexto operacional, siempre y cuando sean
rentables para la empresa.

Fig.II.1

Estrategias del mantenimiento
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2. Las siete preguntas básicas y el árbol de decisión del RCM:
1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de ejecución asociados con el activo (equipo
a mantener) en su actual contexto operacional?
2. ¿De qué manera puede fallar y no cumplir las funciones y estándares anteriores?
3. ¿Qué causa cada fallo funcional?
4. ¿Qué ocurre cuando sucede un fallo?
5. ¿Qué ocurre cuando falla y qué repercusiones tiene? (Disponibilidad, costes accidentes,
etc.)
6. ¿Qué puede hacerse para prevenir cada fallo funcional?
7. ¿Qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a este fallo?

La filosofía en la que se apoya el RCM consiste en realizar una serie de fases para cada uno de
los sistemas que componen la planta, es decir:
•

Fase 0: Codificación y listado de todos los subsistemas. Los equipos y elementos que
componen el sistema que se está estudiando. Compilación de diagramas, diagramas de
funcionamiento, diagramas lógicos, etc.

•

Fase 1: Análisis en detalle del funcionamiento del sistema. Lista de funciones del
sistema en su set. Lista de las funciones de cada subsistema y de cada equipo
significativo integrado en cada uno de los subsistemas.

•

Fase 2: Localización de fallos de funcionamiento y fallos técnicos

•

Fase 3: Determinación de los modos de fallo o de las causas de cada uno de los fallos
encontrados en el sistema. fase previa

•

Fase 4: Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo. La clasificación de los fallos
en crítico, importante o soportable en función de esas consecuencias.

•

Fase 5: Selección de medidas preventivas para prevenir o mitigar los efectos de los
fallos.

•

Fase 6: Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes categorías. Elaboración
de plan de mantenimiento, lista de mejoras, planes de formación y procesos de operación
y mantenimiento.

•

Fase 7: Implementación de las medidas preventivas
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Fig.II.2. Árbol de decisión del RCM
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3. Definiciones:
a) Funciones:
En primer lugar, el análisis del RCM consiste en establecer una descripción adecuada de las
funciones del equipo que se está evaluando. los cuatro conceptos clave se tratan en una
descripción funcional:
•

Declaraciones funcionales

•

Estándares de desempeño

•

Contexto de funcionamiento

•

Funciones primarias y secundarias

Por lo tanto, en el proceso de RCM es definir las funciones de cada activo en su contexto
operativo, junto con los parámetros operativos deseados. Una vez definido el modo de
funcionamiento del buque y el contexto de funcionamiento de un grupo funcional, el equipo de
análisis de RCM utiliza esta información para definir las funciones necesarias para que el
funcionamiento sea satisfactorio, de modo que se actualicen todas las funciones relevantes del
buque. Al definir funciones para un grupo funcional, se deben tener en cuenta los modos de
funcionamiento aplicables, ya que las funciones pueden variar según los diferentes modos de
funcionamiento. Es esencial que se señalen todas las funciones. La falta de identificación de todas
las funciones puede causar fallos mayores (es decir, fallos que afectan el rendimiento del sistema
y de los buques) que se pasan por alto.
Lo que los usuarios esperan que se logre con los activos se puede dividir en dos categorías:
•

Funciones primarias, que resumen el porqué del alta de activos fijos en primera instancia.
Esta categoría de funciones se ocupa de temas como la velocidad, la producción, la
capacidad de carga o almacenamiento, la calidad del producto y el servicio al cliente.

•

Funciones secundarias, lo que se espera de cada activo que hace más que simplemente
cubrir sus funciones primarias. Los usuarios también tienen expectativas relativas a las
áreas de seguridad, control, contención, confort, integridad estructural, economía,
protección, eficiencia operativa, cumplimiento de la normativa medioambiental, e incluso
la apariencia del bien.

En general, los usuarios de los activos se encuentran en la mejor posición para saber exactamente
qué contribuciones físicas y financieras al activo contribuyen a la prosperidad de la organización
en su conjunto, por lo que es importante que participen en el proceso del RCM desde el inicio.
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b) Fallos funcionales
Una vez determinado el objetivo que se persigue con el equipo, hay que examinar el lugar en el
que puede fallar en su funcionamiento. La norma Norge (2010) define el fallo como "la
terminación de la capacidad de un elemento para realizar una función requerida". Aquí es
necesario distinguir entre el modo de fallo, que es el fallo funcional, y los eventos que han causado
el fallo, es decir, los modos de fallo. Los expertos de RCM intercambian habitualmente los
términos modo de fallo y fallo funcional.
Los fallos funcionales se producen cuando el activo es inhábil para realizar su función de acuerdo
con el parámetro de funcionamiento que el usuario considera aceptable.
Además de la incapacidad total para funcionar, esta definición engloba los fallos parciales del
activo que sigue funcionando, pero con un nivel de rendimiento inaceptable (incluidas las
situaciones en las que el activo no puede mantener los niveles de calidad o de precesión). Pero
ésta sólo puede ser identificados claramente luego de haber definido las funciones y los
parámetros operativos del activo.

c) Modos de fallo
El siguiente paso es identificar los modos de fallo que tienen más posibilidades de generar la
pérdida de una función. Esto le permite comprender perfectamente lo que está tratando de evitar.
Al ejecutar este paso, es necesario conocer la causa de cada fallo. Esto garantiza que no se pierda
tiempo y esfuerzo tratando los síntomas en lugar de las causas. Al mismo tiempo, cada modo de
fallo debe ser considerado al nivel más adecuado, para asegurar que no se pierda mucho tiempo
en el propio análisis de fallos.
La mayoría de las listas de modos de fallo incorporan fallos derivados por el deterioro o desgaste
por la utilización normal. Sin embargo, para que todas las causas probables de fallo del equipo
sean detectadas y resueltas adecuadamente, esta lista debe incluir los fallos causados por errores
humanos y errores de diseño.

d) Efectos de fallo y consecuencias
Antes de estudiar las consecuencias de un fallo funcional, es importante detallar qué pasa
cuando se realiza cada modo de fallo. Esto se llama efectos de fallo. Las descripciones de los
efectos deben cubrir el desarrollo de un fallo funcional si no se llevan a cabo acciones concretas
para detectar o prevenir su aparición.
Esta descripción debe contener toda la información necesaria para apoyar la evaluación de las
consecuencias del fallo, tal como:
•

Qué pruebas (si las hay) existen de que se ha realizado la falla

pág. 25

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN
MARINA
•

Cómo representa una amenaza para la seguridad o el medio ambiente (si es que lo
representa)

•

Cómo afecta a la producción o a las operaciones (si las hubiera)

•

Qué daños materiales (si los hubiere) fueron causados por la falla

•

Qué se debe hacer para reparar la falla

El estudio de los efectos del fallo está muy relacionado con el estudio de las consecuencias. Sin
embargo, el resultado principal debería ser el conocimiento de la secuencia de eventos que siguen
a un fallo. Es decir, no centrarse demasiado en la magnitud del efecto que pueden tener los fallos,
que se trata en el paso siguiente. Existen varios métodos para evaluar las consecuencias de los
fallos. Un método común es, en primer lugar, distinguir entre los fallos.
Cuando se determinan las funciones, los fallos funcionales, los modos de fallo y sus efectos en
cada elemento significativo, el siguiente paso en el proceso RCM es preguntarse cómo y (cuánto)
importa cada fallo. La razón de esto es porque las consecuencias de cada fallo indican si es
necesario tratar de prevenirlos. Si la respuesta es afirmativa, también sugieren lo mucho que
debemos tratar de encontrar las fallas.
El RCM divide las consecuencias de los fallos en cuatro grupos:
•

Consecuencias de fallos no evidentes: Los Fallos que no son sencillos no tienen un efecto
directo, sino que exponen a la organización a otros fallos con consecuencias graves, a veces
catastróficas. Una de las fortalezas de la RCM es la forma en que trata los fallos que no son
evidentes, primero reconociéndolos como tales, luego dándoles una prioridad muy alta y
finalmente adoptando un acceso sencillo, práctico y coherente a su mantenimiento.

•

Consecuencias sobre la seguridad y el medio ambiente: Un fallo tiene consecuencias de
seguridad si puede afectar físicamente a alguien. Tiene consecuencias para el medio ambiente
si incumple los reglamentos y las leyes relativas al medio ambiente. El RCM considera el
efecto que cada fallo tiene en la seguridad y el medio ambiente, y lo realiza antes de considerar
el tema de la operación.

•

Consecuencias operativas: Un fallo tiene consecuencias operativas si afecta a la producción
(capacidad, calidad del producto, servicio al cliente o costes industriales además del coste
directo de la reparación). Estas consecuencias suponen dinero, y lo que cuestan sugiere cuánto
hay que gastar para tratar de prevenirlas. -·

•

Consecuencias no operativas: Las fallas obvias que entran en esta categoría no afectan ni a
la seguridad ni a la producción, por lo que el único gasto directo es la reparación. Si un fallo
tiene consecuencias significativas en términos de cualquiera de estas categorías, es importante
tratar de prevenirlas.
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Por otro lado, si las consecuencias no son significativas, entonces no vale la pena hacer ningún
tipo de mantenimiento sistemático que no sea el de las rutinas básicas de lubricación y servicio.
Por lo tanto, en este punto del proceso de la RCM, es necesario preguntarse si cada falla tiene
consecuencias significativas. Si este no es el caso, la decisión normal en ausencia de ellos es un
mantenimiento no sistemático (correctivo). De no ser así, el siguiente paso sería preguntar qué
tareas sistemáticas (si las hubiera) deberían realizarse. Sin embargo, el proceso de selección de
tareas no puede ser revisado significativamente sin antes considerar el modo de fracaso y su efecto
en la selección de los diferentes métodos de prevención.

4. la relación entre la probabilidad de fallo y el tiempo:
En el pasado se pensaba que la relación era bastante clara: cuanto más antiguo era el equipo,
más probable era que fallara. Sin embargo, los estudios realizados en distintas industrias muestran
que la relación entre la probabilidad de fallo y el tiempo u horas de operación es mucho más
compleja. No hay uno o dos patrones de falla, sino 6 patrones de falla diferentes, como se muestra
en el informe original de Nowlan & Heap (Figura 7).

La figura muestra los 6 patrones de falla. Cada patrón representa la probabilidad de falla
en función del tiempo.

Fig. II.4. Los 6 patrones de falla

•

Patrón A, donde el fallo tiene una alta probabilidad de ocurrir poco después de su puesta
en servicio (mortalidad infantil), y al pasar una vida útil identificable.

•

Patrón B,” curva de desgaste”.
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•

Patrón C, donde se ve un continuo incremento en la probabilidad condicional de la falla.

•

Patrón D, donde después de una etapa inicial de crecimiento de la probabilidad de entra
en una zona de probabilidad condicional de fallo constante.

•

Patrón E, o patrón de falla aleatorio.

•

Patrón F, con una alta probabilidad de falla cuando el equipo es nuevo seguido de una
probabilidad condicional de falla constante y aleatoria.
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III.

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA, EFECTOS Y CRITICIDAD
(FMECA)

1. Definición del FMECA
El FMECA se compone de dos análisis diferentes, el Análisis de Modo y Efectos de Fallas
(FMEA) y el Análisis de Criticidad (CA). El FMEA analiza los diferentes modos de fallo y sus
efectos en el sistema, mientras que la CA clasifica o prioriza su nivel de importancia en función
de la tasa de fallo y la gravedad del efecto del fallo. El proceso de clasificación de la CA puede
realizarse usando los datos de fallos existentes o mediante un procedimiento de clasificación
subjetivo realizado por un equipo de personas con experiencia en el sistema. Aunque el análisis
puede realizarse en cualquier tipo de sistema.
El FMECA debe iniciarse tan rápido como se disponga de información preliminar sobre el
diseño. El FMECA es un documento vivo que no sólo es beneficioso cuando se usa durante la
fase de diseño, sino también durante el uso del sistema. A medida que se disponga de más datos
sobre el sistema, el análisis deberá actualizarse para obtener el máximo beneficio. Este documento
será la base para el análisis de seguridad, la mantenibilidad, el análisis del plan de mantenimiento
y la detección de fallos y el aislamiento del diseño del subsistema. Aunque el coste no debería ser
el objetivo principal de este análisis, suele dar lugar a una disminución general de los costes de
explotación y mantenimiento de la instalación.
El análisis responde las siguientes preguntas para cada componente del sistema en estudio:
•

¿Cómo puede fallar el componente?

•

¿Cuáles son las consecuencias de tal fallo?

•

¿Cuál es la criticidad de las consecuencias?

•

¿Cómo puede detectarse la fallo?

•

¿Cuáles son las salvaguardias contra la fallo?

2. Características del FMECA
El FMECA debe planificarse y concluirse al mismo tiempo como parte integrante del proceso
de diseño. En lo ideal, este análisis debería empezar en la fase conceptual de un diseño, cuando
se están desarrollando los requisitos de diseño, los criterios de la misión y los parámetros de
rendimiento. Para ser eficaz, el diseño final debe reflejar e incluir los resultados del análisis y las
recomendaciones. Sin embargo, no es infrecuente que iniciar un FMECA después de la
construcción del sistema para la evaluación de los riesgos existentes mediante este enfoque
sistemático.
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Desde que el FMECA se ha utilizado para apoyar los análisis de mantenimiento, seguridad y
logística, es necesario coordinar el análisis para evitar la duplicidad de los esfuerzos en el mismo
programa. El FMECA es un proceso iterativo. A medida que el diseño madura, el FMECA debe
tener en cuenta los detalles adicionales. Para los cambios de diseño, el FMECA debe realizarse
en las secciones re-diseñadas. Esto garantiza que la se tratarán los posibles modos de fallo de los
componentes examinados. El FMECA se convierte entonces en una importante herramienta de
mejora continua para la toma de decisiones sobre las ventajas y desventajas que afectan al diseño.
integridad.

3. Beneficios del FMECA
El FMECA: pondrá de relieve los fallos de un punto que requieran medidas correctivas;
facilitará el desarrollo de métodos de prueba y de técnicas de resolución de averías; proporcionará
una base para los análisis cualitativos de fiabilidad, mantenibilidad, seguridad y logística;
proporcionará las estimaciones de las tasas de fallos críticos de los sistemas; y proporcionará una
información cuantitativa de los resultados de las pruebas. clasificación de los modos de fallo del
sistema o del subsistema en relación con la importancia de la misión; e identificar las partes e los
sistemas más propensos a fallar.
•

Por lo tanto, al desarrollar un FMECA durante la fase de diseño de una instalación, los costes
totales serán minimizado mediante la identificación de fallos de un solo punto y otras áreas
de preocupación antes de la ejecución de la fabricación. El FMECA también proporcionará
una línea de base o una herramienta para la resolución de problemas que se utilizará para
identificar las acciones correctivas para un fallo determinado. Esta información se puede
utilizar para realizar varias otras tareas. como un análisis de árbol de fallos o un análisis de
mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM).

•

El Análisis de Árbol de Fallos es una herramienta utilizada para identificar múltiples fallos
de puntos; más de una condición para que ocurra un fallo en particular. Este análisis se lleva
a cabo generalmente en áreas que podría paralizar la misión o causar una lesión grave al
personal.

•

El análisis RCM es un proceso que se utiliza para identificar las acciones de mantenimiento
que reducirán la probabilidad de fallo con el menor coste posible. Esto incluye la utilización
de equipos de monitoreo para predecir y para algunos equipos, lo que le permite funcionar
sin problemas. Este proceso se basa en un funcionamiento actualizado. datos de rendimiento
recopilados a partir de un sistema de mantenimiento informatizado. Estos datos se conectan
entonces a un FMECA para clasificar e identificar los modos de fallo que son motivo de
preocupación.
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El análisis cuantitativo está relacionado con un estudio de los efectos y modos de fallo (FMEA).
Es una metodología diseñada para identificar todos los posibles modos de fallo de un sistema o
proceso, con el fin de valorar el riesgo asociado a esos modos de fallo, clasificando los problemas
en función de su importancia e identificando y llevando a cabo acciones correctivas para abordar
los problemas más graves.
Prácticamente la misma información es necesaria para la gestión de RCM, por lo que este tipo
de análisis es necesario e interesante bajo la filosofía del mantenimiento centrado en la fiabilidad.
La mayoría de los análisis de este tipo incluyen también algún método para evaluar el riesgo
relacionado con los problemas identificados durante el análisis y priorizar las acciones
correctivas.
A continuación, se muestra una tabla a modo de ejemplo con los campos cumplimentados. A la
derecha se tienen los valores RPN que identifican la criticidad de los modos de fallo analizados.

4. Selección de los componentes críticos
El componente crítico es un componente del subsistema que tiene un modo de fallo crítico. Un
modo de fallo de un componente que tenga efectos significativos de funcionamiento, seguridad
mantenimiento que justifique la selección de tareas de mantenimiento para evitar que se produzca
el modo de fallo.

Fig.III.4. Diagrama lógico para la selección de componentes críticos
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5. Métodos de evaluación de riesgos:
Un FMECA estándar incluye una metodología para la evaluación del riesgo relacionado con los
problemas detectados a través del análisis. A continuación, se describen los dos métodos más
frecuentes, los números de prioridad de riesgo y el análisis de criticidad:
a)

Números de prioridad de riesgo

Para usar el método del Número de Riesgo Prioritario (RPN) para la evaluación del riesgo, el
equipo de análisis debe:
1. Valore la severidad de cada efecto de falla.
2. Calificar la probabilidad de ocurrencia para cada una de las causas de la falla.
3. Valore la probabilidad de detección previa para cada causa de falla, es decir, la probabilidad
de detectar el problema antes de que llegue al utilizador final o al cliente.
4. Número de prioridad de riesgo (RPN). El Número de Prioridad de Riesgo es el producto de
las clasificaciones de Severidad, Ocurrencia y Detección.
Número de prioridad de riesgo = Gravedad x Ocurrencia x Detección
El RPN, como el producto S x O x D, es una medida del riesgo de diseño/proceso. Este valor
se debe utilizar para clasificar las preocupaciones en el Diseño/Proceso.
El RPN estará entre 1 y 125. Para RPNs más altos, el equipo debe realizar esfuerzos para
reducir este riesgo calculado a través de acciones correctivas. En la práctica general,
independientemente del RPN resultante, se debe prestar especial atención cuando la gravedad
es alta.
Si el número RPN es superior a 33, debe investigar la posibilidad de renovar o reemplazar el
activo en función de
•

Condición (Pobre grado 4),

•

Coste total de mantenimiento en los últimos 5 años > 60 % del valor de reposición

•

Vida útil restante inferior a 5 años

•

Disponibilidad de repuestos (largo plazo de entrega, obsolescencia)
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Fig.III.5.1. Tabla de Severidad o Gravedad

Fig. III.5.2. Tabla de Ocurrencia
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Fig. III.5.3. Tabla de Capacidad de detección

b) La segunda forma es la de aplicar este método cuantitativo: crear una matriz de
Consecuencia/Probabilidad de fallo que permita clasificar los modos críticos de mayor a menor
importancia con un código de color como se muestra en la figura siguiente:

Fig. III.5.4 Matriz de Consecuencia/Probabilidad de fallo
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Fig. III.5.5. Ejemplo de una tabla de FMECA
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IV.

INTRODUCCION DE BUQUE PESQUERO "CIUDAD DE CARTAGENA"

1. Características principales el buque pesquero

Nombre del buque: CIUDAD DE CARTAGENA
Constrictor: ASTILLEROS “LA PARRILLA”
Material de construcción: ACERO

ESLORA TOTAL

24.000 m.

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES

19.500 m.

MANGA FUERA DE FORROS

6.300 m.

PUNTAL DE TRAZADO

3.000 m.

CALADO A MÁXIMA CARGA

2,866 m

ALTURA DE LA QUILLA en sec. Media:

0.310 m

ASIENTO DE PROYECTO:

1.000 m.

BRUSCA DEL BAO MAESTRO

135 m/m.

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

56 m/m.

VOLUMEN DE COMBUSTIBLE

37,5 m3

VOLUMEN DE AGUA DULCE

11,69 m3

POTENCIA

375 CV.

PROPULSIVA DECLARADA

Fig. IV.1. Características del barco “ciudad de Cartagena

2. Puesta en servicio:
De acuerdo con los datos censales de esta embarcación, está en servicio desde el 19 de diciembre
de 1996 (año en que fue construida por los astilleros "ASTILLEROS LA PARRILLA, S. L." a
solicitud de D. Manuel Hernández Aguado).
Los datos correspondientes al buque antes de la realización de las obras se obtendrán a partir de
los valores recogidos en el cuaderno de estabilidad del que se derivan las primeras actas
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aprobadas, correspondientes a la experiencia de estabilidad mantenida en el Puerto de SAN
ESTEBAN DE PRAVIA y en presencia de la Inspección de buques de Asturias, el 13/12/1996
por el Ingeniero Naval D. Juan M. Pazos Medina.
De conformidad con el Reglamento Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
el buque fue clasificado en el grupo III, clase R, de PESCA LITERAL. Y en 2014 se ha
transformado a un buque escuela para el instituto CIFP HESPERIDES Y LA Universidad
politécnica de Cartagena y ahora esta clasificado en El Grupo III, Clase S /Especial/ Escuela

Fig.IV.2 El barco “Ciudad de Cartagena¨
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V.

LA CÁMARA DE MÁQUINAS, EQUIPOS, Y SISTEMA PROPULSIVO:

1. Disposición de la cámara de maquinas
Por definición, la cámara de máquinas es un lugar cerrado en el que todos los equipos y sistemas
mecánicos convierten la potencia almacenada a bordo en potencia utilizable, como, por ejemplo,
energía mecánica, electricidad, etc.
La sala de máquinas está situada cerca de la parte inferior y en el fondo, o en el extremo de
popa, del buque, y suele tener pocos compartimentos. Este diseño maximiza la capacidad de carga
del buque y ubica el motor cerca de la hélice, minimizando el costo del equipo y los problemas
que plantean las líneas de ejes largos. La sala de máquinas de algunos buques puede estar situada
en el centro del buque.
La disposición de la cámara de máquinas del buque “ciudad de Cartagena”

Fig.V.1 disposición de la cámara de máquinas en la planta del barco
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2. Características del motor principal:

Fig.V.2.1 El motor principal de “ciudad de Cartagena”

El motor instalado en este buque es un motor GUASCOR tienen las siguientes características:
motor: GUASCOR SF360TA-SP15
N◦ serie: 76104

%POT

Tiempo

R.P.M

NOM

Potencia Nominal 375 CV

Régimen 1500 rpm

PAR

POT

P. Aceite

P. aire

P. aire

Ta Escape “A”

Ta Escape “B”

Ta Refrig

(DNm)

(C.V)

(Bar)

sobre “A”

sobre “B”

(℃)

(℃)

(℃)

(Bar)

(Bar)

5

10,00

694

20

18,99

3,54

0

0

132

117

47

25

10,00

950

74

96,19

3,84

0,05

0,05

199

229

57

50

10,00

1197

114

186,72

3,99

0,16

0,2

292

254

60

75

10,00

1371

154

268,90

4,07

0,32

0,4

326

295

61

90

10,00

1451

170

337,61

4,12

0,40

0,5

329

305

62

100

30,00

1500

183

375,61

4,14

0,5

0,58

335

310

63

110

10,00

1548

190

402,45

4,15

0,54

0,06

333

312

64

Ralentí

676

2,64

58

Tabla.V.2.2. Características del motor Guascor SF 360 TA
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3. Transmisión
La transmisión se encarga de transmitir el movimiento rotativo del cigüeñal a la hélice del barco,
además de esto se encarga de:
•

Girar de la hélice en un sentido u otro (escalones delantero y trasero); esta es la función del
inversor.

•

Girar la hélice en un rango de velocidades de rotación adecuado para ella, que no corresponde
necesariamente al rango de velocidades del motor, esta es la función de reducción.

•

Transmitir el empuje generado por la hélice al bloque motor integrado en el casco.

•

Transmitiendo este movimiento y este empuje para dejar entrar agua.

Fig.V.3. la línea de transmisión

4. La reductora
Una reductora o “un engranaje reductor” es una disposición por la cual una velocidad de entrada
puede ser reducida por la demanda de una velocidad de salida más lenta, con un par mayor de
salida. La reductora consiste en un conjunto de engranajes conectados a una rueda giratoria. El
movimiento de entrada de alta velocidad de la rueda de trabajo se transmite al conjunto de
engranajes giratorios, en los que se cambia el movimiento o el par. El número de engranajes
utilizados en el conjunto de reductores depende del requisito de velocidad de salida del conjunto
de reductores.
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La reductora corresponde al modelo R-360 de la gama "Guascor". Con una potencia de 900 CV
diseñada para hasta 2000 rpm.

Fig.V.4

Reductora del barco ciudad de Cartagena

5. La hélice
El barco Ciudad de Cartagena tiene una hélice con tobera. Con las siguientes características:
Una hélice con tobera es un sistema de propulsión marina compuesto por una hélice colocada
dentro de una tobera rígida. Este diseño aumenta la fuerza de empuje y mejora la eficiencia en
comparación con una hélice sin tobera.
El diseño hidrodinámico del conducto de toberas, que tiene un perfil de ala, tiene ciertas ventajas
bajo ciertas condiciones de funcionamiento en comparación con las hélices sin toberas.

Fig.V.5.1 Características de la hélice en “Ciudad de Cartagena”
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Entre sus ventajas se incluyen una mayor eficiencia a bajas velocidades (<10 nudos), una mejor
estabilidad de rumbo y una menor vulnerabilidad a los residuos flotantes. Las desventajas
incluyen una menor eficiencia a altas velocidades (>10 nudos), problemas de estabilidad de rumbo
cuando se navega en reversa, y mayor cavitación. A veces se utilizan hélices con toberas para
sustituir el timón.

Fig.V.5.2 La hélice del barco “Ciudad de Cartagena”

6. La línea de eje:
La función principal de cualquier motor marino o motor de planta es convertir la energía
química de un combustible en energía útil y utilizarla para propulsar el barco. Esta energía
rotacional del motor será transportada a la hélice por una línea de ejes, El empuje desarrollado en
la hélice es transmitido a la estructura del barco por el eje principal por la presión del empuje
desarrollado. El eje principal se extiende desde el eje del reductor principal hasta la reducción de
la hélice. Se apoya en la alineación de los cojinetes de suspensión, los cojinetes de retención de
la popa y los cojinetes de apoyo.

Fig.V.6.1

Componentes de la línea de eje principal
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El empuje, que actúa sobre el eje de la hélice como resultado del efecto del empuje de la hélice,
es transmitido a la estructura del buque por chumacera. En la mayoría de los barcos, se encuentra
en el extremo del eje principal dentro de la caja de reducción principal.

Fig. V.6.2.

VI.

Tabla de las características de la línea de eje en “Ciudad de Cartagena”

MANTENIMIENTO DE MOTORES: MANTENIMIENTO POR
FUNCIÓN Y COMPONENTES:

Para saber cómo mantener el motor hay que saber cómo funciona. el movimiento de los
componentes del motor se realiza siempre a partir del efecto producido por su fluido activo, en
este caso el movimiento se origina por la reacción química violenta del mismo, para posibilitar la
generación de este fluido activo, el combustible es suministrado directamente en un tanque que
la máquina transporta con él, mientras que el aire comburente, procedente de la atmósfera, ingresa
en la cámara interna para llevar a cabo la combustión; del mismo modo, el aire absorbe una parte
importante de la energía calorífica propagada por el mismo, para posteriormente ser descartada
fuera del motor, de forma paralela con el aire y con el resto de los gases de escape, a una
temperatura menor. El combustible también absorbe gran parte del calor propagado por él y luego
se desecha junto con los gases de escape a una temperatura más baja. Por esta razón, el llamado
fluido activo también funciona como un compuesto por el cual se da una transferencia de calor,
ya que lo suministra o lo descarga en diferentes puntos del ciclo de funcionamiento del motor.
Como se puede ver en la siguiente figura, la existencia de sistemas auxiliares es esencial para el
funcionamiento óptimo y correcto del motor. Estos consisten en: lubricación, refrigeración y una
fuente de alimentación eléctrica.

Fig. VI. Diagrama de bloques de entradas y salidas en un motor diésel
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1. Función de lubricación:
La lubricación de un motor es un fenómeno complejo. Evidentemente, el rol del aceite es
lubricar las partes móviles del motor, es decir, crear en su superficie una película que elimine el
fenómeno de DES debido a la fricción. Parece simple, pero no lo es. La fricción entre las piezas
causa el calentamiento de la película de aceite. El aceite caliente se oxida y pierde sus cualidades
lubricantes. Esta pérdida amplifica los fenómenos de fricción que a su vez aceleran la formación
de peróxidos, etc.
La segunda tarea del aceite es conducir los residuos de combustión que se depositan en las
paredes de los cilindros. Lógicamente, durante los días de funcionamiento la tasa de estos residuos
en el aceite aumenta.

Fig. VI.1.1 el circuito de la lubricación en el motor

Como resultado, después de algunas decenas de horas de funcionamiento, el aceite. se degrada:
•

Peróxidos, resultado de la oxidación del aceite

•

Residuos de combustión: hollín, agua, componentes de azufre (el gasóleo contiene más o
menos azufre) y, en particular, de ácido sulfúrico.

•

Partículas microscópicas de metal arrancadas de las partes móviles.

•

Varias moléculas resultantes de la degradación del aceite en sí, siendo esta degradación
más rápida con los aceites naturales obtenidos por destilación simple del petróleo que con
los aceites sintéticos.

Mientras más crecen las colas de estos residuos, más pierde el aceite sus cualidades de
lubricación. Este problema, tiene una sola respuesta, tiene que cambiar el aceite con bastante
frecuencia, al menos cada 200 horas de funcionamiento con un buen aceite sintético. Hay que
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elegir un aceite con una viscosidad adaptada a nuestras necesidades: el 10 W 40 es bueno para su
uso entre -20 en invierno y 45 en verano, lo que es adecuado para nuestras regiones de mar
Mediterráneo. Hay que evitar mezclar dos marcas diferentes de aceites, y nunca mezclar un aceite
sintético y un aceite natural. Por último, cambiar al mismo tiempo el filtro de aceite, cuya función
es retener los lodos (partículas sólidas) a medida que se producen.
El sistema de lubricación del motor se considera para dar un caudal al aceite limpio a una
temperatura determinada, con una presión adecuada a cada parte del motor. El aceite es aspirado
a la bomba desde el cárter, como un corazón del sistema, y luego forzado entre el filtro de aceite
y la presión es alimentada a los cojinetes principales y también al manómetro de presión de aceite.
El aceite pasa a través de los orificios de alimentación de los cojinetes principales a los conductos
perforados que se encuentran en el cigüeñal y a los cojinetes de la biela. Los cojinetes de
deslizamiento de las paredes del pistón y del cilindro reciben aceite lubricante que se dispersa por
el cigüeñal giratorio. Por el anillo inferior del pistón se raspa el exceso que sobra. Cada cojinete
del árbol de levas es alimentado por el orificio de alimentación principal desde un extremo al otro.
Y hay otra rama que alimenta los engranajes o la cadena de distribución en el accionamiento del
árbol de levas. El aceite que sobra drena de nuevo al cárter, donde el calor se transfiere al aire
circundante. El diagrama siguiente resuma el circuito de lubricación en el motor

Fig. VI.1.2 Diagrama explicativo del circuito de lubricación
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Fig. VI.1.3 Cárter

Fig. VI.1.5 Los filtros de
aceite de lubricación

Fig. VI.1.4 Bomba de alimentación de
aceite

Fig. VI.1.6 Intercambiador de
calor de aceite de lubricación

2. Circuito de refrigeración
La refrigeración del motor puede ser asegurada por un doble circuito, el motor es enfriado por un
fluido de transferencia de calor, el líquido refrigerante, que circula en las cavidades del bloque
del motor, en particular alrededor de los cilindros y del colector de escape. El fluido es
"empujado" por una bomba. La refrigeración es regulada por una válvula controlada por un
termostato.
El refrigerante pasa a través de un intercambiador de temperatura formado por una red de
pequeños tubos metálicos que se bañan en agua bombeada al ambiente exterior (agua de mar). El
intercambiador se presenta como una gran caja metálica rectangular sujeta al bloque motor. La
función de bombeo del agua externa es proporcionada por una bomba, generalmente equipada
con un tubo de goma, que está separado de la bomba que impulsa el líquido refrigerante. Los dos
circuitos, el del líquido refrigerante y el del agua del mar que lo enfría, no se mezclan: los dos
fluidos nunca deben mezclarse. Por supuesto, el agua mar cargada de impurezas (arena, conchas,
algas, etc.), debe ser filtrada antes de ser admitida en la bomba de agua de mar y en el
intercambiador. En el sistema de intercambiador, el agua de mar se bombea desde el exterior para
ser inyectada en el intercambiador. A la salida del intercambiador, se inyecta en el circuito de
escape de los gases quemados para enfriarlos. Por lo tanto, es fácil verificar que el circuito de
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"agua de mar" funciona bien, garantizando que el agua de mar es expulsada por el escape húmedo,
junto con los gases de escape. Si "no escupe" hay un problema para el motor. Comprobar el
circuito: que la válvula de seguridad permanece cerrada, el filtro obstruido, el filtro de agua de
mar perforado o el rotor de la bomba dañado.

Fig. VI.2.1 Sistema de refrigeración del motor

Fig VI.2.2 Intercambiador de calor de
motor

FigVI.2.4 Bomba del agua del mar

Fig. VI.2.3 Grifo del fundo del agua del
mar

Fig. VI.2.5 grifos de salida del agua del mar
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3. Sistema de alimentación:
El objetivo de la alimentación es, en primer lugar, introducir aire fresco en el cilindro en el
momento en que el pistón desciende (primer ciclo de carrera) y, a continuación, pulverizar a alta
presión el combustible en cada cilindro en el momento adecuado, unos micro-segundos antes de
que llegue al tope de la posición de punto muerto (segundo ciclo de carrera). Hay dos tipos de
suministro de energía: atmosférica o sobrealimentación (turbo-bomba).
En ambos casos, el combustible diésel es bombeado al tanque por la bomba de alimentación.
Pasa por un decantador o por él para abandonar los posibles rastros de agua que contiene, luego
por un filtro. Luego se alimenta a una bomba de inyección que bombea el combustible bajo una
presión muy alta hacia los inyectores que envían una nube de gasóleo pulverizado a los cilindros.
Un inyector es básicamente un tipo de boquilla y una aguja que se desliza en la boquilla: la aguja
obstruye la boquilla mientras desciende y la abre hacia arriba. La aguja se levanta y el diésel se
puede pulverizar en el cilindro. Cuando la bomba corta la presión en el inyector, el resorte de este
inyector, si está correctamente tarado, permite que la aguja caiga hacia atrás y que el gasóleo ya
no sea admitido en el cilindro. Como en cualquier motor de cuatro tiempos, no es posible regular
el tiempo de admisión del combustible en el cilindro. Es en el PMS (punto muerto superior) donde
el volumen es mínimo, por lo que la presión es máxima, y la mezcla de aire y combustible puede
encenderse más eficazmente para empujar el pistón hacia abajo. El reglaje de la bomba de
inyección que determina el momento de envío de la alta presión a cada inyector se ajusta con
mucha precisión y en el nivel del inyector la calibración del muelle que controla el retorno de la
aguja al momento en que la presión del combustible diésel disminuye.
En todos los motores diésel de cuatro tiempos, incluso los más recientes, la admisión de aire
fresco y el escape de los gases quemados se controlan mediante válvulas situadas en la cabeza de
los cilindros. Estas válvulas son accionadas directamente por las levas (árbol de levas en la cabeza,
las levas están en contacto con las varillas de la válvula) o por medio de balancines, pequeñas
palancas que transmiten los movimientos.

Fig. VI..3.1 Sistema de alimentación diésel
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Fig. VI.3.2 Componentes del inyector.

Componentes del sistema de inyección del barco “Ciudad de Cartagena”

Fig. VI.3.3 Tanque de servicio diario de diésel
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Fig. VI.3.5 Pre-filtro de
combustible

Fig. VI.3.4 Purificadora

Fig. VI.3.7 Bomba de
alimentación manual

Fig. VI.3.8 Bomba de baja
presión

Fig. VI..3.10 Tubería de inyección y el
retorno

Fig. VI.3.6 Filtro de combustible

Fig. VI.3.9 Bomba de alta presión

Fig. VI.3.11 Cajas inyectoras abiertas en la
operación de sustituir de los inyectores
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4. Sistema de admisión del aire
Como se mencionó anteriormente: “El objetivo de la alimentación es, introducir aire fresco en
el cilindro cuando el pistón está bajado (primer ciclo de carrera) y, a continuación, pulverizar a
alta presión una nube de gasóleo en cada cilindro en el momento adecuado, unos micro-segundos
antes de que llegue a la parte superior de la posición neutra (segundo ciclo de carrera).”
Aumentando la cantidad de aire que entra en los cilindros. Para ello, los fabricantes de motores
disponen de varias soluciones:
•

Aumente la velocidad del motor. Esta es la solución utilizada por algunos constrictores, pero
esta técnica aumenta su consumo y contaminación y reduce su fiabilidad.

•

Aumentar el desplazamiento. Es una solución fácil, pero el peso extra y la fricción de un
motor más grande penaliza el rendimiento y el consumo de combustible.

•

"Forzar" el aire. Esto es lo que hacen las entradas suaves y variables o los turbocompresores
potentes.

El turbocompresor del motor diésel es parte del sistema de admisión de aire y se utiliza para
comprimir el aire fresco entrante y distribuirlo a los cilindros para mejorar la combustión.
El rol del turbocompresor es, por lo tanto, presurizar el aire de admisión para que un motor más
pequeño aspire tanto aire como un motor "atmosférico" más grande (no turboalimentado). El
turbocompresor se compone de tres partes: la turbina acciona el compresor y es controlada por
una válvula de control, la turbina es atravesada por los gases de escape y comienza a girar.
Recupera entre el 3 y el 4% de la energía perdida por el motor en el escape.
La turbina acciona el compresor a través de un eje soportado por bujes deflectores de aceite. El
compresor tiene el mismo funcionamiento que una aspiradora. La válvula de regulación limita la
presión de entrada reduciendo la cantidad de gases de escape que pasan a través de la turbina.
Está controlado por una caja electrónica. El motor recibirá más aire, quemará más gasolina o
diésel y entregará más potencia.

Fig.VI.4.1 El ciclo del aire sobrealimentado
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Fig.VI.4.2 Componentes de un turbocompresor

Fig. VI.4.2 Sistema del aire

5. Sistema de arranque
El sistema de arranque es responsable de dar las primeras revoluciones del motor. Para ello
utiliza un motor eléctrico y su funcionamiento se basa en el principio de la ley de cargas
magnéticas. La marcha está diseñada para producir una elvada fuerza de tracción capaz de hacer
girar el motor del vehículo, pero no para trabajar durante un período de tiempo muy largo. Lo que
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no se recomienda es hacer funcionar la marcha durante más de 10 segundos de forma continua,
ya que podría quemarse. El diagrama siguiente muestra las funciones del sistema del arranque.

Fig. VI.5.1 Funciones y
subsistema de arranque

Fig. VI..5.2 Componentes del
sistema del arranque

Fig. VI..5.3 Baterías de alimentación del sistema del
arranque MP+AUX
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VII. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FALLO:
1. Análisis de aceite:
A continuación, se presenta una recopilación de información importante para la comprensión
de los análisis de laboratorio de aceites, con el fin de mantener un buen control de los equipos
basado en parámetros y estándares internacionales dados por los más reconocidos fabricantes
de equipos e instituciones de tribología.
Fundamentalmente una muestra de aceites nos presenta 3 factores básicos que nos permiten
tomar la mejor decisión para el mantenimiento preventivo y predictivo, cuando tenemos los
parámetros correctos y los límites permitidos para el buen funcionamiento de una máquina,
equipo o sistema.
1. Estado del lubricante: Indica el estado de degradación del lubricante y su vida útil restante.
2. Contaminación en el interior del equipo: Indica la existencia de contaminantes que
reducen o eliminan la eficiencia de la lubricación y provocan daños en la máquina.
3.

Desgaste del equipo: Permite la detección e identificación de los niveles de desgaste.

Fig. VII.1.1 Factores principales de análisis de aceite
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a) Tipos de desgaste del aceite
El desgaste viene dado por los diferentes procesos a los que se ven sometidos los equipos durante
su vida útil, y se clasifican en las siguientes categorías:
•

Desgaste abrasivo: se produce por el efecto de partículas duras, como polvo, arena y
metales, entrando en contacto con componentes metálicos internos. Para disminuir este
tipo de desgaste se pueden instalar un sistema de filtrado.

•

Desgaste adhesivo: se produce cuando dos superficies metálicas entran en contacto,
permitiendo que se desprendan partículas de las superficies de fricción. Las causas de
este desgaste vienen dadas por una lubricación deficiente o lubricante contaminado.

•

Cavitación: se produce cuando las burbujas formadas por disminución de presión en el
aceite colapsan y bombardean las superficies metálicas produciendo picaduras o fisuras.

•

Desgaste corrosivo: se produce por la reacción química que desprende el material de la
superficie de un elemento. (Reacción de oxidación generalmente). Se da cuando el metal
está en presencia de agua, productos de la combustión o corrientes eléctricas.

•

Desgaste por fatiga: cuando se produce una fisura en la superficie de un elemento sujeto
a esfuerzos cíclicos, este proceso genera un desprendimiento de partículas.

b) Clasificación del volumen del desgaste:
•

Desgaste inicial: ocurre cuando la máquina se pone en marcha por primera vez, se genera
un porcentaje de desprendimientos de partículas que va disminuyendo después de dos o
tres cambios de aceite.

•

Desgaste normal: es el desgaste que se va produciendo con el funcionamiento normal de
la máquina, en esta etapa el desgaste está estabilizado y este va aumentando con el
envejecimiento del equipo.

•

Desgaste anormal: se produce cuando se da un fallo o avería en la máquina y se ve
aumentado el porcentaje de desprendimiento de partículas
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Pruebas de análisis de aceite y contaminaciones metálicas
En la tabla siguiente se muestra las posibles contaminaciones metálica y sus fuentes
Elementos
Aluminio
Antimonio
Bario
Boro
Calcio
Cromo
Cobre
Hierro
Plomo
Litio
Magnesio
Molibdeno
Níquel
Fosforo
Potasio
Plata
Silicio
Sodio
Estaño
Titanio
Cinc

Posible fuente
Pistones, cojinetes, bombas, arandelas de presión
Cojinetes, grasas
Aditivo inhibidor de herrumbre y oxidación, grasas
Aditivo anticorrosivo en refrigerantes, aditivo antidesgaste, polvo/ tierra
Aditivos detergentes/dispersantes, grasas
Anillos de pistones, rodamiento
Cojinetes, aleaciones de broce/latón, bujes, arandelas de presión, tubos
enfriadores de aceite
Ejes, rodamientos, cilindros pistones y anillos
Cojinetes,
Grasas
Aditivo detergente/dispersantes, engranajes automotrices, agua salada
Anillos del pistón
Cojinetes, tren de válvulas, alabes de turbinas
Aditivos antioxidantes/antidesgaste
Aditivos del refrigerante
Cojinete, pasador del pistón
Polvo/tierra, aditivo antiespumante
Aditivos de refrigerante, agua salada
Cojinetes, jaula de rodamientos, soldaduras
Aditivo antidesgaste, alabas de turbinas
Aditivo antidesgaste/ antioxidante, sellos de neopreno
Fig. VII.1.2 Contaminaciones metálicas del aceite

c) Pruebas para detección de las partículas
En análisis de aceites, es necesario saber qué elementos son parte del lubricante y cuales
representan un desgaste de metales de fricción o un contaminante.
•

Aditivos del lubricante: Ba, Ca, Mg, P, B

•

Metales de Desgaste: Fe, Cu, Pb, Ag, Al, Ni

•

Contaminantes : Si, Na, K, Ba
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Para la detección de estos elementos y las ppm de los mismos, podemos emplear los siguientes
métodos o pruebas.
Espectro metalografías:
Esta técnica se emplea para detectar y cuantificar trazas de elementos metálicos. Se realiza para
medir partículas metálicas menores a 10 micras.
•

Ventajas: Proporciona información sobre el desgaste, contaminación y aditivos.

•

Desventajas: No permite evaluar las partículas mayores a 10 micras.

Espectrometría de emisión ICP
La espectrometría de emisión o ICP (Inductively Coupled Plasma) consiste en emplear una
muestra, esta se calienta y se lleva a un estado de plasma, en este estado, los elementos contenidos
en el lubricante emiten unas ciertas radiaciones en el aspecto visible y ultravioleta. La intensidad
de radiación recibida es separada por difracción en diferentes parámetros de longitud de onda,
esto permite calcular las concentraciones de diferentes elementos contenidos en la muestra de
aceite. Esta técnica permite mediciones de concentraciones de 1 a 1.000ppm y se emplea para
medir concentraciones de aditivos, metales de desgaste y contaminantes.
•

Ventajas: Permite calcular de forma precisa concentraciones de 1 a 1.000ppm. Excelente
rango de detección y capacidad multi-elemento
•

Desventajas: Debido a la multitud de líneas de emisión, se producen interferencias
espectrales con alto coste de operación

Análisis de espectrometría por infrarrojos:
Los análisis infrarrojos son una forma de espectroscopia de absorción restringida en la región
longitud de ondas espectrales infrarrojas. La prueba consiste en hacer atravesar a un haz de luz
infrarroja que atraviesa una muestra de aceite usado, esto genera un espectro infrarrojo que se
reproduce en una gráfica. Cada aceite tiene su propio espectro característico, por lo que esta
técnica se reduce a la comparación del espectro del aceite nuevo y el usado, las diferencias entre
las gráficas de los espectros muestran algunos de los cambios de los componentes que conforman
el lubricante. En función de estos cambios se puede medir la cantidad de TBN que se ha
consumido, el contenido de agua o la oxidación del aceite.
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Ferrografia analítica:
Las ferrografías son una de las técnicas más importantes para determinar la composición se
utilizan para captar partículas metálicas en el rango de 0.1 a 500 micras, por lo que el campo de
amplitud no solo cubre el campo de desgaste anormal (10 a 100 micras) sino que también incluye
el rango de espectrografía. Con este sistema, se clasifican las partículas metálicas según la forma
y el tamaño, determinando el tipo de desgaste.
El principio de funcionamiento de la ferrografía analítica, consiste en separar sistemáticamente
las partículas en suspensión en el lubricante sobre una placa de vidrio. Esta placa es examinada
bajo el microscopio para distinguir tamaño, concentración, composición, morfología y condición
superficial de las partículas ferrosas y no ferrosas que caracterizan el desgaste.
como ejemplos de contadores de partículas que utilizan estos métodos se pueden destacar los
siguientes:
-

Eaton

-

Emerson Process Management CSI-52PC

-

Emerson Process Management CSI-52PC

-

Emerson Process Management CSI-5200C

-

HIAC-PODS

-

Hydac Technology-FCU 2000-4

-

Internormen-Filter-CCS2

-

MP Filtri USA-LPA2

-

Pall Corp. PFC400W

-

Pall Corp. PIM400

-

Pamas GmbH-S-2

-

Pamas GmbH-SBSS

-

Pamas GmbH-S-40

-

Pamas GmbH-OLS

-

Pamas GmbH-OLMS

-

Pamas GmbH-SVSS

-

PDK-PALS

-

Stauff Corp.-LasPaCI

-

Webtec Products-DLPC
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d) Códigos de niveles de limpieza
Al detectar o corregir problemas, debería utilizarse una escala de referencia de la contaminación
presente en el sistema. Las escalas más utilizadas son ISO 4006 y NAS 1638, aunque hay otros
métodos como MIL-STD 1246C, NAVAIR 01-1 o CHA(RN) entre otros.
✓ ISO 4406:1987 e ISO 4406:1999
En la ISO 4406 de 1987, el resultado se expresa mediante un código de dos dígitos. El primero
corresponde al número total de partículas de más de 5 micras por mililitro de fluido, en tanto que
el segundo corresponde al número total de partículas de más de 15 micras por mililitro de fluido.
Se ha expresado también mediante un código de tres dígitos en el que el primero corresponde al
número total de partículas superiores a 2 micras por mililitro de fluido.
En la versión ISO 4406 de 1999, el resultado se expresa mediante un código compuesto de tres
dígitos. La primera corresponde al número total de partículas mayores de 4 micrones por mililitro
de fluido. El segundo corresponde al número total de partículas mayores de 6 micrones por
mililitro de fluido. La tercera corresponde al número total de partículas mayores de 14 micrones
por mililitro de fluido.
Las partículas >4 y >6 micras son indicativas de la tendencia a la formación de depósitos de
partículas, mientras que las partículas >14 micras indican la cantidad de partículas grandes
presentes, lo que contribuye en gran medida a un posible fallo catastrófico de un componente.

Fig. VII.1.3 Diferencia entre las normas ISO 4406 (1987) y ISO 4406 (1999).
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Este cambio en los códigos de contaminación por partículas sólidas ISO ha llevado a la
variación normalmente en el primer dígito en el resultado. Por ejemplo, un resultado ISO 14/12/10
con el código antiguo R2/R5/R15 pasa a ISO 15/12/10 con el código nuevo R4/R6/R14.

Número de partículas/ml
Rango de número

Más de

Hasta e incluido

24

80000

160000

23

40000

80000

22

20000

40000

21

10000

20000

20

5000

10000

19

2500

5000

18

1300

2500

17

640

1300

16

320

640

15

160

320

14

80

160

13

40

80

12

20

40

11

10

20

10

5

10

9

2.5

5

8

1.3

2.5

7

0.64

1.3

6

0.32

0.64

Fig. VII.1.4. Grados de limpieza ISO 4406
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La razón por la que se ha cambiado el tamaño de las partículas de la clasificación no ha sido
otra que el debido al cambio en el material de calibración. En la tabla 2 se muestra un resumen de
las diferentes normas utilizadas antes y ahora con la nueva norma ISO 4406:1999.

Fig.VII I.1.5. Métodos ISO antiguos y nuevos para la calibración y codificación

En la tabla siguiente se muestra la diferencia en la medida observada del método ISO nuevo
frente al antiguo.

Fig. VII.1.6. Cambios en la calibración de los contadores de partícula

Este cambio se debe a:
- El nuevo patrón ISO MTD ayuda a corregir la inexactitud de ACFTD en la antigua calibración.
- El tamaño de las películas antiguamente solo se medían en dos dimensiones, mientras que ahora
se hace en tres.
✓ NAS 1638
El código NAS 1638 se creó originalmente para componentes hidráulicos de la industria
aeronáutica. El concepto del código está basado en la distribución de tamaños de partículas de
una concentración sobre un rango de tamaños de >5 hasta >100 m. A partir de los datos obtenidos
de grados de limpieza en aviación se crearon 14 clases en función del grado de suciedad o
limpieza. Cada vez que se aumenta un grado de suciedad la cantidad de partículas se duplica.
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Fig. VII.1.7. Grados de limpieza NAS 1638/AS 4059

Al igual que ocurría con el código ISO, los nuevos patrones de calibración han provocado la
definición de este nuevo código denominado AS 4059 en sustitución del NAS 1638.

Fig.VII.1.8. Tamaños de partículas medidos en relación con el método de calibración utilizado
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Fig. VII.1.9. Grados de limpieza AS 4059, a) ISO 4402-Tamaño de partículas basado en la dimensión mayor, b) ISO
11171-Tamaño de partículas basado en la proyección del área del diámetro equivalente mayor.

En la siguiente tabla se hace una comparación entre los Grados de limpieza ISO 4406 y NAS
1638

Fig. VII.1.10. Comparación Grados de limpieza ISO 4406 y NAS 1638.
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Otras posibles contaminaciones en el aceite y sus fuentes
Contaminaciones
Carbonilla, oxidación de componentes de aceite

Fuentes
Degradación general por el uso. Se considera
contaminación normal, pero limita la vida útil del
aceite. Cuando estos componentes están en forma
excesiva, se debe cambiar el aceite.

La contaminación por agua en el aceite de la
máquina

Se produce normalmente por condensación en el
interior de la máquina. En el caso de los motores,
el agua acaba mezclándose en el cárter del
cigüeñal. Una cantidad excesiva de agua en el
aceite contribuye a la formación de ácidos que
oxidan el metal y dañan los pistones, anillos y
recubrimientos de las piezas móviles en general. El
rendimiento del aceite se ve afectado cuando su
contenido de agua supera el 0,3%.

Combustible

El combustible contamina el aceite del motor
como resultado de inyectores defectuosos, lo que
reduce su calidad al lubricar el aceite, disminuye
su viscosidad y hace que los cojinetes fallen. sólo
el 1 % del contenido de combustible disminuye
viscosidad del aceite de 4 a 6%.

El líquido refrigerante

El refrigerante contamina el aceite del motor a
través de las fugas, lo que provoca que dañe el
cojinete y desgaste el pistón, segmentos,
cilindros..., arrastrando los revestimientos. La
primera señal de una fuga de refrigerante es la
detección de sodio, potasio u oro en el aceite.

Fig. VII. 1.11 Contaminaciones del aceite y sus posibles fuentes
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2. Análisis de vibraciones:
El análisis de vibraciones es una técnica que permite identificar y predecir las anomalías
mecánicas de las máquinas, medir las vibraciones e identificar las frecuencias implicadas. Esta
vibración es registrada por un acelerómetro y los datos son procesados por un analizador de
espectro. La aplicación de esta técnica en el mantenimiento predictivo mejora notablemente la
eficiencia y fiabilidad de la máquina.
Hay que tener en cuenta que todas las máquinas vibran debido a las tolerancias inherentes a
cada uno de sus elementos constructivos. Estas tolerancias proporcionan a una máquina nueva
una vibración característica básica respecto a la cual se pueden comparar futuras vibraciones.
Máquinas similares funcionando en buenas condiciones tendrán vibraciones características
similares que diferirán unas de otras principalmente por sus tolerancias de construcción.
Un cambio en la vibración básica de una máquina, suponiendo que está funcionando en
condiciones normales, será indicativo de que algún defecto incipiente se está dando en alguno
de sus elementos, provocando un cambio en las condiciones de funcionamiento.

Fig. VII.2.1 Detección de defecto por vibraciones de una maquina
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a) Fallos detectados por el análisis de vibraciones:
Prácticamente cualquier fallo que pueda tener una máquina puede ser identificado o al menos
sospechado por el análisis de vibraciones. Sólo ocasionalmente se requerirán métodos
complementarios para confirmar un diagnóstico. Entre los fallos más comunes están:
1. Desequilibrio
2. Fallos en los rodamientos
3. Juego mecánico
4. Desalineación
5. Resonancia y Frecuencias Naturales
6. Fallos eléctricos en motores
7. Par del eje
8. Fallos en la caja de cambios
9. Cavitación en bombas
10. Velocidades críticas
Las vibraciones de una máquina están relacionadas directamente con su vida útil de dos
maneras: por un lado, un bajo nivel de vibraciones es una indicación de que la máquina funcionará
correctamente durante un largo periodo de tiempo, mientras que un mayor nivel de vibraciones
es una indicación de que la máquina se dirige hacia algún tipo de fallo, ya que alrededor del 90%
de los fallos de las máquinas son precedidas por un cambio en la vibración de la máquina.
En general, las medidas de vibración global se realizan en forma de velocidad (mm/seg) ya que
la experiencia ha demostrado que las mediciones de velocidad son la mejor indicación para
evaluar la severidad de las vibraciones en el rango normal de frecuencias rotacionales de las
máquinas rotativas convencionales (de 10 a 1000 Hz). El resultado global de las vibraciones
obtenidas, en comparación con los valores recomendados por el fabricante de la máquina, permite
tener una idea del estado mecánico de la máquina.
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En la tabla se indican las frecuencias que se encuentran comúnmente en los espectros de
vibración de las máquinas, junto con las causas probables de los problemas asociados con ellas.

Frecuencia

Causas probables de fallo

1 x Rpm

Desbalanceo, engranajes o polea descentradas, desalineamiento o eje
flexionado, resonancia, problemas eléctricos, fuerzas alternativas

2x RPM

Huelgos o juegos mecánicos, desalineamiento, fuerzas alternativas,
resonancia.

3 x RPM

Desalineamiento, combinación de huelgos mecánicos axiales excesivos con
desalineamiento

< a 1 x RPM
Armónicas

Remolino de aceite (oil whirl) en cojinetes o rotores
de Engranajes dañados, fuerzas aerodinámicas, fuerzas hidráulicas, huelgos o

RPM

juegos mecánicos fuerzas alternativas

Alta frecuencia Cojinete antifricción en mal estado
(no armónica)
Fig. VII.2.2. Causas probables de fallo detectados por análisis de vibraciones
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b) Normativa:
✓ Norma ISO 2372-1974:
La ISO 2372-1974 da una mejor idea de las referencias que deben tomarse según el tipo de
máquina. Esta norma se aplica a los equipos en cuya gama de velocidades introduzca entre 600 y
12000 RPM.
Los datos necesarios para su aplicación son el nivel de vibración en velocidad y valor eficaz RMS,
en una gama de 10 a 1000 Hz, distinguiendo también según la clase de equipo rotativo.

Fig. VII.2.3. Norma ISO 2372-1974

✓ Norma ISO 10816:
Esta norma es de uso general en su aplicación, las máquinas presentan una buena respuesta a
a largo plazo.
Esta norma consta de cinco partes:
•

Parte 1: Indicaciones generales

•

Parte 2: Turbinas y generadores de vapor de más de 50 MW con velocidades de trabajo
típicas de 1500, 1800, 3000 y 3600 RPM.

•

Parte 3: Máquinas industriales con potencia nominal superior a 15 kW y velocidades entre
120 y 15000 RPM

•

Parte 4: Conjuntos alimentados por turbinas de gas, con exclusión de los utilizados en la
aeronáutica

•

Parte 5: Montaje de las máquinas en las plantas de hidrogeneración y bombeo
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La severidad de la vibración en esta normativa se clasifica según los siguientes parámetros:
Tipos de máquina, potencia o altura de eje
•

Grupo 1: máquinas rotatorias grandes con potencia superior a 300 kW.
Máquinas eléctricas con altura de eje H >= 350 mm

•

Grupo 2: máquinas rotatorias medianas con potencia entre 15 y 300 kW.
Máquinas eléctricas con altura de eje 160 =< H < 315 mm

•

Grupo 3: bombas con impulsor de múltiples álabes y con motor separado (flujo centrifugo,
axial o mixto) con potencia superior a 15 kW

•

Grupo 4: bombas con impulsor de múltiples álabes y con motor integrado (flujo centrifugo,
axial o mixto) con potencia superior a 15 kW

✓ Clasificación según la flexibilidad del soporte
Si la primera frecuencia natural del sistema máquina-soporte en la dirección de la medición es
mayor que su frecuencia principal de excitación (en la mayoría de los casos es la frecuencia de
rotación) en al menos un 25%, entonces el sistema soporte puede ser considerado rígido en esta
dirección. Todos los otros sistemas soportes pueden ser considerados flexibles. En algunos casos
el sistema máquina-soporte puede ser considerado rígido en una dirección y flexible en otra. Tales
sistemas serian rígidos en el plano vertical y flexible en el plano horizontal. En este caso la
vibración debe ser evaluada siendo consciente del tipo de flexibilidad que se debe interpretar en
cada caso.
Evaluación:
•

Zona A: Valores de vibración de máquinas recién puestas en funcionamiento o
reacondicionadas.

•

Zona B: Máquinas que pueden funcionar indefinidamente sin restricciones.

•

Zona C: La condición de la máquina no es adecuada para una operación continua, sino

solamente para un período de tiempo limitado. Se deberían llevar a cabo medidas correctivas en
la siguiente parada programada.
•

Zona D: Los valores de vibración son peligrosos, la máquina puede sufrir daños.
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Fig.VII.2.4. ISO 10816

✓ ISO 8528-9:
Las Normas Internacionales ISO 8528-9 fueron preparadas por el Comité Técnico ISO/TC 70,
Motores de combustión interna, Subcomité SC 2, rendimiento y pruebas.
ISO 8528-9 Consiste en las siguientes partes, bajo los títulos generales: Grupos electrógenos de
corriente alterna accionados por motores de combustión interna alternativos:
•

Parte 1: Aplicación, clasificación y rendimiento

•

Parte 2: Motores

•

Parte 3: Generadores de corriente alterna para grupos electrógenos

•

Parte 4: Aparatos de mando e interruptores

•

Parte 5: Grupos electrógenos

•

Parte 6: Métodos de ensayo

•

Parte 7: declaraciones técnicas de especificación y diseño
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•

Parte 8: Requisitos y ensayos de los grupos electrógenos de baja potencia

•

Parte 9: Medición y evaluación de las vibraciones mecánicas

Fig VI1.2.5. Tabla de clasificación de vibraciones ISO 8528-9
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En la figura siguiente se muestra una tabla de interpretación de los resultados de espectros de
vibraciones y los fallos de pueden detectar con análisis de vibraciones Son gráficos de la velocidad de
vibración en mm/seg en función de la frecuencia en Hz

Fig.VII.2.6. Tabla de interpretación de espectros de vibraciones
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c) Windrock 6400 analizador portátil
El sistema de analizadores portátiles Windrock 6400 es una herramienta indispensable para los
programas de fiabilidad de las máquinas de compresión y combustión. Proporciona información
básica para evaluar el estado mecánico y el rendimiento de los compresores y motores
alternativos, además de los equipos rotativos. El sistema 6400 también ofrece alertas tempranas
de condiciones de funcionamiento potencialmente catastróficas y proporciona datos económicos
procesables para apoyar el mantenimiento y la toma de las decisiones operativas.

Fig. VII.2.7 Windrock 6400

✓ Descripción general de la tecnología: (documento técnico)
Los Windrock 6400 miden los valores dinámicos relativos a la posición de la biela y, a
continuación, aplican los principios de termodinámica y ciencia para evaluar con precisión el
estado y el rendimiento de la maquinaria. El analizador portátil emplea múltiples tecnologías de
sensores para obtener datos grado a grado con respecto al ángulo de la manivela. Puntos de
medición incluyen presión en el cilindro, vibración en el bastidor, cruceta y cilindro,
ultrasonidos en las válvulas e inyectores, proximidad del movimiento de la varilla y velocidad
angular del cigüeñal. Utilizando las leyes del gas, las ecuaciones de estado y de propiedad los
analizadores Windrock y el software son capaces de evaluar las condiciones mecánicas, el
rendimiento y la rentabilidad de los compresores y motores alternativos.
Los analizadores Windrock también incorporan herramientas para evaluar los equipos rotativos.
Además de la vibración basada en el ángulo de la manivela necesaria para la evaluación de la
maquinaria reciprocante, los analizadores Windrock incorporan la forma de onda de tiempo y
las herramientas FFT para la evaluación de la maquinaria rotativa, como bombas, ventiladores
y motores. Se incluyen características avanzadas para analizar el estado de la turbo maquinaria,
ya sea directamente o mediante la conexión a sistemas de protección existentes.
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Todas las capacidades de los analizadores portátiles Windrock, así como de los sistemas en
línea de Windrock, se unen en el software Windrock MD. Esta aplicación realiza
automáticamente cálculos de rendimiento, proporciona herramientas de trazado, ejecuta
escenarios hipotéticos, automatiza la generación de informes y proporciona diagnósticos
automáticos para ayudar al analista. También permite a los usuarios transferir fácilmente datos
entre colegas y expertos de la industria para su análisis remoto.
El sistema Windrock no se basa en parámetros de procesos y aplica supuestos sobre las
condiciones de operación. En su defecto, medimos las condiciones internas de funcionamiento
y aplicamos la ciencia para realizar evaluaciones. Por esta razón, los analizadores portátiles
Windrock son la elección de confianza para los fabricantes de equipos originales de compresores
y motores, empaquetadores de equipos, empresas de piezas de recambio y organizaciones de
servicios de consultoría para proporcionar un análisis imparcial y basado en hechos.

Problemas comunes identificados con análisis portátil windrock
Impacto operativo y mejora económica

AVERÍA DETECTADA

IMPACTO OPERATIVO

MEJORA ECONÓMICA
POTENCIAL

Válvula de succión rota

Aumento de los costos de energía

De $2,000 a $10,000 por año

Válvula de succión obstruida

Reducción del flujo y pérdida de
producción

Hasta $2M por año

Válvula de descarga rota

Aumento de los costos de energía

De $5,000 a $25,000 por año

Anillos de pistón rotos

Reducción del flujo y pérdida de
producción

De $5,000 a $10,000 por año

Bandas rotas del jinete

Reconstrucción de pistón/línea

De $10,000 a $50,000 por evento

Pérdida de la integridad de la
cruceta

Falla catastrófica

Hasta $1M por evento

Compresor de pistón

Motor de gran calibre
Equilibrio desigual del motor

Mayor ahorro de combustible

De $10,000 a $50,000 por año

Mala calidad de la combustión

Emisiones excesivas

NOx hasta 1,0 g

Detonación del cilindro de
potencia

Aumento de los costes de
mantenimiento

De $20,000 a $30,000 por cabeza

Falla del cigüeñal

Falla catastrófica

Hasta $2M por evento

Fig. VII.2.8. Problemas comunes identificados con análisis portátil Windrock
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✓ Modelos Windrock 6400 (documento técnico)
Analizador de performance del modelo 6400 PA
El buque insignia de Windrock, utilizado en todo el mundo por expertos en fiabilidad para
evaluar compresores y motores alternativos, así como maquinaria rotativa. El 6400 PA
proporciona las herramientas para evaluar el estado mecánico, el rendimiento de los equipos y el
retorno económico, así como para identificar el desarrollo temprano de condiciones
potencialmente catastróficas. Con una actualización opcional, el 6400 PA también puede evaluar
el estado de la turbo maquinaria.
Analizador de mantenimiento modelo 6400 MA
Diseñado específicamente para el solucionador de problemas de mantenimiento, este
instrumento de dos canales es una herramienta económica que permite a los técnicos detectar y
aislar estratégicamente los fallos mecánicos de compresores y motores. La 6400 MA es una
herramienta de mantenimiento ideal para cualquier sitio con maquinaria alternativa crítica.
Analizador de combustión modelo 6400 CA
Este equilibrador de cilindros de potencia y analizador de encendido de un solo canal reduce la
detonación del motor y los fallos de encendido, a la vez que disminuye los niveles de emisión.
Una herramienta "imprescindible" para los operadores y mecánicos responsables de mantener la
salud del motor, el instrumento guía a los usuarios a través de los procesos de equilibrado del
motor y análisis de ignición.
Analizador de vibraciones modelo 6400 VA
Un analizador de vibraciones de cuatro canales que combina las capacidades de un avanzado
colector de datos de vibraciones de cuatro canales, osciloscopio, analizador de espectro y
registrador de datos transitorios en un solo instrumento portátil. La 6400 VA es perfecta para
evaluar cualquier equipo rotativo, incluyendo turbo maquinaria.
Analizadores de diesel modelo 6400
Windrock también ofrece una línea completa de analizadores específicamente diseñados y
configurados para el análisis de motores diesel. Estos modelos evalúan la condición mecánica y
el rendimiento de los motores diesel de gran diámetro utilizados en aplicaciones ferroviarias,
marinas y de generación de energía.
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Software Windrock MD
Todos los analizadores Windrock utilizan el innovador software Windrock MD para la
generación de tendencias, informes y análisis. El software Windrock MD sirve como un único
depósito de datos para toda la información recíproca y rotativa, permitiendo que los datos se
compartan fácilmente entre los analistas para la colaboración y consulta con expertos de la
industria. El software Windrock MD también es la aplicación de análisis utilizada con los sistemas
en línea Windrock Platinum y On-Guard™.

3. La Termografía
La termografía es una de las técnicas predictivas que permite medir temperaturas exactas a
distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Al captar la radiación
infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras termográficas o de termovisión, la
energía radiada puede convertirse en información de temperatura.
La mayoría de los fallos y averías en el entorno naval, ya sean mecánicos, eléctricos o de
fabricación, van precedidos de cambios de temperatura que pueden detectarse mediante la
vigilancia de la temperatura con el sistema de termovisión por infrarrojos. La implementación de
programas de inspección termográfica en las instalaciones, maquinaria, cuadros eléctricos, etc. es
posible para minimizar el riesgo de fallos de los equipos y sus consecuencias, a la vez que
proporciona una herramienta para el control de calidad de las reparaciones realizadas.
El análisis de la termografía infrarroja debe ser complementado con otras técnicas y sistemas
de ensayo conocidos, como el análisis de aceite lubricante, el análisis de vibraciones, el
ultrasonido pasivo y el análisis predictivo en motores eléctricos. Se pueden añadir ensayos
clásicos no destructivos: ensayos radiográficos, ultrasonidos activos, partículas magnéticas, etc.
Aplicaciones de la Termografía en el Análisis de Mantenimiento Preventivo Industrial utilizando
Cámaras Termográficas Infrarrojas:
- Instalaciones y líneas eléctricas de Alta y Baja Tensión.
- Cuadros, conexiones, terminales, transformadores, fusibles y empalmes eléctricos.
- Motores eléctricos, generadores, bobinados, etc.
- Reductores, frenos, cojinetes, acoplamientos y embragues mecánicos.
- Calderas e intercambiadores de calor.
- Instalaciones de refrigeración industrial y climatización.
- Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos.

pág. 77

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN
MARINA

a) Proceso de inspección termográfica
En el proceso de inspección termográfica es posible definir, en general, las siguientes etapas:

1- Planificación de la inspección en los períodos de máxima
demanda.
2- Evaluación y clasificación de los calentamientos detectados.
3- Emisión de informes, con identificación de los fallos y el grado
de urgencia para su reparación
4- Seguimiento de la reparación
5- Revisión termográfica para evaluar la efectividad del
mantenimiento correctivo realizado.

b) Tipos de puntos calientes o áreas que se pueden detectar
Cuando se realiza un estudio termográfico de una central eléctrica, la unidad de barrido sólo
detecta defectos o discontinuidades que causan ciertos tipos de diferencias de temperatura. No
necesariamente tiene que ser un aumento de temperatura, aunque éste es el más común, pero
podría ser un componente anormalmente frío, es decir, fuera de servicio o desactivado.
Mayor resistencia
La presión de contacto baja puede ocurrir cuando se monta una junta, o en el desgaste del
material. Con el aumento de la carga y la temperatura, el límite elástico del material se excede y
la tensión se debilita produciendo un punto caliente para aumentar la resistencia.
Calentamiento inductivo por corrientes parásitas.
Este tipo de punto caliente ocurre en materiales magnéticos cuando una corriente fluye a través
de ellos.
Variación de carga
Dado que los sistemas trifásicos son muy comunes en muchas centrales eléctricas, es fácil
comparar las tres fases directamente entre sí. Una carga igual por fase podría resultar en un patrón
de temperatura uniforme para las tres fases. Se puede sospechar un fallo si la temperatura de una
fase difiere considerablemente de las otras dos.
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Variación de la emisividad
En el caso de superficies formadas por diferentes conductores y, por tanto, diferentes grados de
emisividad, el rendimiento térmico de estas superficies será totalmente distinto al de un
termómetro, confundiéndose la interpretación del termómetro por la presencia de diferentes
tonalidades de puntos calientes.

c) Componentes eléctricos inspeccionados
•

Interruptores de circuito

Los puntos que deberían ser comprobados normalmente son:
- Conexiones externas.
- Fallos internos.
•

Transformadores de corriente

Los puntos que deberían ser comprobados normalmente son:
- Conexiones externas.
- Mediciones comparativas de las diferentes fases para definir los posibles fallos internos.
•

Cajas de fusibles

Los puntos que normalmente deberían ser revisados son:
- Conexiones fijas.
- Anillos de contacto.
- Fallos de fusibles internos.

•

Aisladores

Los puntos que normalmente deberían ser revisados son:
- Conexiones fijas....
- Anillos de contacto.
- Pivotes de articulación.
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•

Transformadores de potencia

Los puntos que normalmente deberían ser revisados son:
- Conexiones externas.
- Refrigeración de superficies.
•

Banco de condensadores

Los puntos que normalmente deberían ser revisados son:
- Conexiones externas.
- Medida comparativa de la envolvente para saber si un
elemento está desconectado.

d) Componentes mecánicos inspeccionados

Fig. VII.3.1 Fallo en el aislamiento del sistema de exhaustación del motor principal

Fig.VII.3.2 Bomba de agua salada
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Fig.VII.3.3. Detección de las fugas de las tubería

4. Comprobación De Las Fugas De Los Cilindros
Una característica vital, importante, indispensable para el excelente rendimiento de un motor es
la compresión, mayor compresión significa mejor rendimiento, rendimiento o potencia, por el
contrario, la disminución de este factor en los cilindros se reflejará en una pobre aceleración,
disminución del rendimiento del motor, si hay bajas lecturas de compresión una prueba de fugas
puede darnos una idea de si la raíz del problema se basa en los asientos de las válvulas o anillos.

a) ¿Cómo hacer una prueba de fugas?
Es evidente que existirá una diferencia considerable entre reparar un problema de baja compresión
por válvulas que reparar un problema de baja compresión por desgaste de anillos o cilindros.
Antes de aventurarnos a desarmar, en los casos en los que tengamos un presupuesto limitado,
podemos optar por realizar un chequeo de fugas en todos los cilindros. Aquellos que tengan un
déficit, en comparación con los demás, indicará dónde está el problema.

b) Procedimiento de diagnóstico.
El procedimiento es rápido y sencillo siempre y cuando se cuente con el equipo adecuado, un
comprobador de fugas normalmente consistirá en dos relojes y un regulador de presión.
- El primer reloj mostrará la presión total de aire comprimido que entra en el cilindro.
-El segundo reloj mostrará en porcentaje la cantidad de aire que se está filtrando, ya sea por las
válvulas o por los cilindros.
- El regulador permitirá calibrar la presión del aire comprimido con el que queremos trabajar.
- Estará claro que además del comprobador de fugas necesitará un compresor
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c) Interpretación De Los Resultados
1. Entre 0% y 10% será un resultado óptimo el cual indicará que las fugas están dentro de los
parámetros normales del motor.
2. Entre 10% y 40% el resultado indicará que las fugas superan el límite dentro los parámetros
originales del fabricante (cerca del 25% ya se pueden percibir perdidas en el rendimiento)
3. Entre 40% y 70% el panorama se complica, ya sea en un cilindro, en varios. Las fugas se
catalogan como elevadas lo cual implica una reducción muy importante en la potencia que puede
generar el motor.
4. Entre un 70% y 100% uno o varios cilindros con este resultado no estarán trabajando, esto
podría causar emisiones contaminantes muy altas, perdida dramática de aceleración o potencia y
podría significar un deterioro inmediato de los catalizadores por sobre calentamiento debido a la
gran cantidad de combustible crudo que pasa por el escape.

Fig. VII.4.1 Relojes para prueba de compresión
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Pruebas de presión del barco de “Ciudad de Cartagena”

Fig. VIII.4.2. Grafico de pruebas de compresión del motor principal del barco
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VIII.

APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO, EFECTOS Y

CRITICIDAD (FMECA) EN “CIUDAD DE CARTAENA”
1) En esta la parte, los modos de fallo, sus consecuencias y causas se pueden clasificar en tablas
en la plantilla del FMECA, según las funciones requeridas de los subsistemas con procesos de
control (prevención y detección) estas tablas resumen facilitan el proceso de evaluación y
clasificación de los modos y causas de los fallos.
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3

•

Aire en la tubería

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

1

RPN

Presión de aceite
falla u oscila

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

SUBSISTEMA: LUBRICACION
Lubricación LB1
Baja presión
(insuficiente)

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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5

15

1

6

2

6

1

6

2

18

2

12

2

18

2

12

4

36

Purgar
3

3

3

3

3

3

•

•

•

•

•

•

Aceite no es
suficiente

2

Válvula de
descarga forzada

1

Fugas de aceite

2

Filtro obstruido

Añadir si es necesario

Detección visual

Reparar/ cambio

Detección visual

Reparar

Detección visual

Cambio

Detección visual

Cambio

Detección visual

3

Holgura en la
junta

2

Baja viscosidad o
formación de
emulsión oleosa

3

3

•

Presencia de
combustible

2

3

•

Fallo en la
bomba de aceite

3

Cambio de aceite en
intervalo fijo
Cambio de aceite si es
necesario
Reparar o
cambiar si es
necesario

Análisis de
aceite

Caudalímetro
Manómetro

.
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Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: LUBRICACION
Lubricación LB2
Daño de cojinetes

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

Agarrar el motor
(ruido, vibraciones,
fricción)

4

Montaje sucio de
cojinetes

1

Limpieza de todos los
componentes antes de
montaje

Detección visual

1

4

Daño del cigüeñal

4

Los residuos, partículas
de metal o de material de
la limpieza

2

Cambio de filtros de
aceite

Detección visual

4

32

4

Daño en las juntas

2

Comprobar la función de
las junas

Detección visual

4

32

4

Mantenimiento
deficiente del sistema de
la lubricación

2

Verificar que la función
del sistema de
lubricación está en buen
estado

Detección visual

2

16

4

Agarrar de las piezas
móviles (pistones
semicojinetes …)

3

Comprobar si otras
componentes presentan
daño como cavitación,
gripado, fatiga…
Cambio / reparar

Análisis de
vibraciones

1

12

2

16

1

16

Daño de la biela

4

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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2
Cavitación de aceite

4

3
Daño por fatiga

Verificar el nivel de
aceite
Purgar
Comprobar si otras
componentes presentan
daño como cavitación,
gripado, fatiga…
Cambio / reparar

Análisis de aceite
Caudalímetro
Presiones de
aspiración e
impulsión
Análisis de
vibraciones
Análisis de aceite
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Consumo anormal
de aceite

RPN

SUBSISTEMA: LUBRICACION
Aceite demasiado caliente
•Limpieza
Calentamiento del motor
LMP
• Perdida de
cualidad de aceite

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

3

•

Refrigerante en mala
condición

3

Cambio en intervalo
fijo

Visual (color de
fluido, olor …)

2

18

3

•

By-pass

2

Reparar /cambiar

Prueba del
termostato

2

12

3

•

Articulaciones
calientes

3

Verificar el buen
funcionamiento de
sistema de lubricación

Termografía

2

18

4

•

Fugas visibles en
varias juntas

2

Cambio de las juntas

Detección visual

2

16

4

•

Aceite poco
adecuado

2

Cambio

Análisis de aceite

2

16

4

•

Tubo de refrigeración
o de aceite perforado

2

Reparar/cambio

Detección visual

2

16

4

•

Carcasa de
intercambiador
perforada

1

Reparar/cambio

Detección visual

4

16

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)
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Volumen de aceite
aumenta
anormalmente

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

3

Segmentos de rascador
desgastados

3

Cambio

3

Camisa de cilindros
muy usada

4

Reparar/cambio

5

Fugas en la camisa de
cilindros

3

5

Tubo de refrigeración
perforado

2

entrada de agua por
fugas en la junta de
culata

2

Fugas en la tubería de
combustible o la bomba
de inyección

2

5

Bomba de inyección
mal ajustada

2

5

Resorte de inyector
relajado

3

5

Presencia de combustible en el
cárter

Volumen de aceite
aumenta
anormalmente

5

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

Presencia del agua en el cárter

Baja rendimiento del
motor

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: LUBRICACION
Estanqueidad ESTQ
Aceite sube a la cámara de
combustión

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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Pruebas de
presión en los
cilindros
Detección con
manómetro de
fugas de cilindro

1

9

1

12

1

15

Reparar/ cambio

Pruebas de presión
en los cilindros
Detección con
manómetro de
fugas de cilindro

1

10

Reparar/ cambio

Detección visual
1

10

Análisis de
combustible:
• 3% -- añadir
más aceite
• 5% cambio de
aceite

1

10

1

10

Comprobar
presión de
inyectores

1

15

•
•

Cambio de la
junta
Cambio de
aceite

Reparar/ cambiar si es
necesario
Comprobar el
funcionamiento de la
bomba
Reparar / cambiar
Cambio si es necesario

Análisis de aceite
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AL2

Ausencia de la inyección de
unos cilindros o todos

El motor no alcanza
el régimen necesario
o para totalmente

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

SUBSISTEMA: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE
Alimentación AL1
La bomba de inyección no
Motor no alcanza el
recibe suficiente combustible régimen necesario
para ignición o
algunos cilindros no
encienden

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

3

Mal funcionamiento de la
bomba de combustible o
carga baja

3

Comprobar el
funcionamiento de
la boba / cambio si
es necesario

Verificar
presión de la
bomba del
combustible

1

9

3

Filtros de combustible
parcial o totalmente sucio

3

cambio

Detección
visual

4

36

3

Temperatura demasiado
baja y el combustible
muy viscoso

2

1

6

4

Bomba de inyección o
tubería de inyección con
aire

2

comprobar y
Verificar la
asegurarse de que
temperatura del
la temperatura del
combustible
combustible es
buena para la
inyección
verificar el
intercambiador de
calor de
combustible
Abrir un inyector y purgar el
circuito con la bomba manual

2

16

4

Bomba inyección mal
ajustada

3

Comprobar el
funcionamiento de
la bomba

2

24

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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Prueba de la
bomba
inyectora
(Cantidad de
combustible,
presión,
perdidas)
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Fallo de alimentación

•

4

•

la aguja del inyector
está atascada,
deteriorada o mal
colocada.

4

•

4

•

4

•

4

•

4

•

4

•

4

•

4

•

•

El motor no
alcanza el
régimen
necesario o parra
totalmente

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

AL4

Causa(s) potencial(es) del
fallo

El motor no
alcanza el
régimen
necesario o parra
totalmente

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

DET

SUBSISTEMA: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE
Alimentación AL3 Hay inyección de combustible,
pero sin ignición en unos
cilindros o todos

Efecto(s)
potencial(es) del fallo

3

Comprobar /Cambiar
del inyector

2

24

Pulverización con
orificios parcial o
totalmente obstruidos
Combustible
mezclado
(agua, aceite)
Mal funcionamiento
de la bomba de
combustible o baja
carga

2

Comprobar /cambia si
es necesario

Prueba de los
inyectores
(Cantidad de
combustible,
presión, perdidas)
Prueba de los
inyectores

2

16

2

Cambiar de
combustible

Análisis de
combustible

1

8

3

Comprobar
funcionamiento de la
bomba
Reparar/cambia

2

24

Filtros de combustible
total o parcialmente
sucio
Agua en el
combustible
Aire en el colector de
alimentación de la
bomba
Tanque de
combustible vacío

3

Cambio de los filtros

Prueba de la
bomba de
inyección
(Cantidad de
combustible,
presión, perdidas)
Detección visual

2

24

2

Cambio de combustible

Análisis de
combustible
Purgar el circuito de la alimentación con la
bomba manual

2

16

1

8

1

4

El motor este o ha
estado sobre
descargado

2

hay que asegurar que
hay suficiente
Detección visual
combustible en el
tanque
Hay masas que pueden mover la cremallera
que va a cortar la inyección para prevenir el
motor de las altas revoluciones
(sistema de prevención)

2

16

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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2

1
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AL7

Se calienta el cabezal de una
bomba de inyección o sus
tuberías

Mal funcionamiento del motor
El motor no se parra o se parra
muy lentamente

Incidentes
mecánicos

Incidentes
mecánicos

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Comprobar
funcionamiento de los
inyectores
Ajustar/ cambiar

Prueba de los
inyectores y
bomba inyectora
(Cantidad de
combustible,
presión,
perdidas…)

RPN

AL6

Choques,
vibraciones, ruido
Baja de potencia

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE
Alimentación AL5 Choques en el motor

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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2

18

2

18

2

12

1

12

1

12

Comprobar y reparar

4

48

Comprobar
Reparar/cambiar si es
necesario
Comprobar y reparar

2

24

2

16

2

32

3

•

Exceso de avance de
la inyección

3

3

•

Los orificios de
pulverización se han
expendido

3

3

•

2

4

•

Un inyector está
suelto y ya no lleva
en el cilindro
Aguja del inyector
empieza a agarrar

3

Comprobar
Reparar/cambiar

4

•

Pulverización con
orificios obstruido

3

Comprobar
Reparar/cambia

4

•

Fallo de controlador

3

4

•

Bomba inyectora
mal ajustada

3

4

•

Conexión entre el
controlador y la
bomba mal ajustada
Una o más bombas
de inyección no
cortan

2

4

•

4

Comprobar
Reparar/cambiar si es
necesario

Prueba de los
inyectores
(Cantidad de
combustible,
presión, perdidas)

Pruebas de la
bomba de
inyección
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4

•
•
•

AL9

AL10

Inyección
deficiente o
demasiado
Perdida de
combustible
Combustión
incompleta
Humos en los
gases de escape

Humo azulado

Humo marrón o negro

Vibraciones fuertes
de carga

3

Inyección irregular
(el estado de la
bomba)

3

Fallo en el triángulo
de control o
regulador
Aguja del inyector
empieza a agarrar

2

5

Pulverización con
orificios obstruido

3

5

Mal funcionamiento
del controlador con
fuertes carga
Cilindro o válvula
deteriorada mal
función de regulador
o triángulo de control

3

Resorte de válvula
roto

3

Bomba de inyección
mal ajustada
Inyección irregular
(estado de la bomba)

2

4

4

5

Daño de medio
ambiente

5

5
5
5

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Evitar el
funcionamiento
sobrecarga del motor

Prueba de
vibraciones y ruido

Comprobar
Reparar /cambio si es
necesario

Prueba de la bomba
de inyección
(Cantidad de
combustible, presión,
perdidas)

RPN

•

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

SUBSISTEMA: ALIMENTACION DE COMBISTIBLE
Alimentación
AL8
Fallo en el regulador de la
bomba de inyección

Efecto(s)
potencial(es) del fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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1

12

1

12

3

24

1

15

1

15

1

15

2

30

4

60

1

10

1

15

Comprobar y reparar
3

Comprobar
Reparar/cambiar si es
necesario
Comprobar
Reparar/cambiar si es
necesario

Prueba de los
inyectores

Comprobar y reparar
3
Comprobar / reparar

Pruebas de presión
en los cilindros
Detección con
manómetro de
fugas de cilindro

Cambiar

3

Comprobar, ajustar
Reparar/cambiar si es
necesario

Pruebas de la
bomba de inyección

pág. 93

•

La potencia del
motor disminuye
El motor se
ralentiza o se
detiene

5

Daño del motor

5

•

•

5

•

5

•

5

5

5

5

5
5

•
•
•
•

•
•

El pistón o el motor se
calienta y empieza a
agarrar

3

Falta líquido
refrigerante o la bomba
de refrigeración
averiada
Mal purgado del
circuito de refrigeración
Intercambiador
obstruido o con
sociedad
Termostato agarrado/ no
abre

3

Fugas externas en los
elementos del circuito
de refrigeración
Correa de
accionamiento de la
bomba floja
Depósito de carbonilla
en la cámara de
combustión

2

Nivel de aceite de
engrase es insuficiente

3

Tubo de escape obstruido
o dificultad de salida de
gases

2

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Parrar el motor
inmediatamente

1

Añadir más liquido
Reparar la bomba
/cambiar si es
necesario
Purgar

2

Limpiar / reparar

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

•

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

SUBSISTEMA: REFRIGERACION
Refrigeración
REF1 • Ralentización
acompañada de
aumento de la
temperatura y a veces
choque O detenerse
inmediatamente
REF2 Calentamiento excesivo del
motor

Efecto(s) potencial(es)
del fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre / función
requisitos

Cod F
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1

15

1

15

4

20

2

20

2

20

1

10

2

30

2

30

1

15

4

40

Termografía

Caudalímetro

Detección visual
2

Reparar /cambiar
Detección visual
Reparar
Detección visual

3

Reparar
Detección visual

3

Pruebas de presión
de los cilindros

Manómetro
Pruebas de
compresión

Añadir más aceite
Detección visual
Limpiar circuito de
escape
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4

4

4

•

•

•

•

4

•

Fugas externas
persistentes en los
elementos de
circuito de
refrigeración
Fugas internas hacia
la cámara de
combustión o el
circuito de
lubricación
provocada por el
mal estado de la
junta de culata
Fugas internas
provocadas por
picados en las
camisas húmidas de
los cilindros
Mal asentamiento
de las mismas
deterioro sus juntas
Fugas en elementos
auxiliares como
intercambiador de
calor de aceite

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Prueba /reparar

No visible
Detectable con la
prueba de
estanqueidad del
circuito

2

4

3

Cambiar la junta de
culata
Reparar las camisas
de los cilindros /
cambiar si es
necesario

4

32

1

16

1

12

2

24

Pruebas de
presión de los
cilindros
(Manómetro)

3
Comprobar el buen
funcionamiento de los
elementos auxiliares
del sistema de
refrigeración

RPN

Calentamiento del
motor
Daño grave

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: REFRIGERACION
Refrigeración RF3
Perdidas de líquido refrigerante

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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Detección visual
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2

•

2

RF5

RF6

El retorno de agua refrigerante
al motor

El refrigerante está demasiado
frio

Se calienta motor

•

Puede causar
un choque
térmico del
motor que
afecta el metal

2

•

•

El termostato
permanentemente
abierto los valores no
corresponden con las
especificaciones del
fabricante

2

Temperatura del
medio ambiente
demasiado baja

2

Caudal insuficiente
de la bomba

3

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Prueba de las
temperaturas
Reparar / cambiar el
termostato

Precalentamiento del
motor
Verificar el estado de
la bomba
Reparar / cambiar

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

Baja rendimiento de
motor

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

SUBSISTEMA: REFRIGERACION
Refrigeración RF4 Temperatura de funcionamiento
del motor demasiado baja

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MARINA

4

16

2

8

1

6

Termómetro

Termómetro

Caudalímetro

2

•

La válvula no está
bien ajustada

3

Reparar /cambiar

3

18

4

•

Ajuste del BY-PASS
incorrecto

3

Verificar el ajuste
correcto de BY-PASS
Reparar / cambiar

3

36
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AIR2

Aceite contaminado en el sistema
del turbo

•
•

Humo blanco
azulado
Consumo de
aceite excesivo

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

SUBSISTEMA: SISTEMA DE SOBREALIMENTACION DE AIRE
Aire
AIR1
Fallo de lubricación de turbo
• Humo blanco
azulado
• Consumo
excesivo de
aceite
• Baja de
rendimiento

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del fallo

4

32

Verificación visual

1

12

Verificar / cambio de
los filtros

Verificación visual

3

36

2

Cambio de aceite

Análisis de aceite

3

24

Mal funcionamiento de
la bomba de aceite

4

Comprobar
Reparar / cambiar si
es necesario

Prueba de presión
de la bomba de
aceite

2

32

4

Depósito carbonilla de
en el cárter

2

Análisis de
aceite

1

8

4

Filtros de aceite
degradados que no
cumplen sus funciones
Mal mantenimiento del
sistema de lubricación

3

Limpieza de los
depósitos de aceite en
el cárter
Cambio de filtros

Verificación
visual

2

24

4

32

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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4

Mal mantenimiento del
sistema

2

4

Nivel de aceite de
lubricación baja

3

Añadir aceite

4

Filtros sin revisión

3

4

Uso de aceite de mala
calidad

4

4

2

Verificar el bien estado del sistema de
lubricación

Verificar el bien estado del sistema de
lubricación
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AIR4

AIR5

Entrada de objetos extraños al
turbo
(entrada por escape)

•

Juntas de escape mal
posicionadas

•
•

•

•

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

4

•

Filtro de aire viejo o
sucio

3

Cambiar del filtro

4

•

Restos perdidos del
interior del turbo
(tuerca, eje …)
Otros restos (trozos
de filtro …)

3

4

•

Descenso de
potencia
Desequilibrio de
turbo posterior
rotura

4

•

Entrada de restos
procedentes del
motor junto con los
gases de escape

3

Silbidos
Descenso de
potencia
Desequilibrio del
turbo

3

•

Debido a la
velocidad y la
temperatura a la que
somete el eje gira
sobre unos
casquillos
especiales que lo
permiten flotar
sobre aceite a
presión
Rodamiento no
soportaría esa
fuerza de trabajo

4

•

2

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Detección visual

Revisión de toda la línea de admisión del
aire

Revisión de colector
de escape
Revisión de las juntas
de escape (rotas,
dañadas…)
•

•
•

Revisión del
sistema de
refrigeración y
lubricación.
Control de
velocidad y la
temperatura
Revisión del
estado de
rodamiento

Pruebas y
revisión
visual

Pruebas y
detección
visual

RPN

SUBSISTEMA: SISTEMA DE SOBREALIMENTACION DE AIRE
Aire
AIR3 Entrada de objetos extraños al • Descenso de
turbo (entrada por admisión)
potencia
• Silbidos
• Desequilibrio del
turbo y posterior
de rotura

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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2

24

3

36

3

24

3

36

4

48
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SUBSISTEMA: SISTEMA DE SOBREALIMENTACION DE AIRE
Aire
AIR6
Holgura del eje del turbo
• puede quebrar
los extremos de
las palas de la
turbina
• estos trozos
pueden llegar a
los cilindros
causando averías
aún mayores
AIR7
Geometría variable agarrotada
• Descenso de
del turbo
potencia

AIR8

Fallo de válvula de descarga

•

Los manguitos y
abrazaderas
llegan a aflojarse
o agrietarse

5

•

las vibraciones del
desequilibrio
causado de fricción

3

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Control y revisión del
sistema de
lubricación

Controles de
proceso actuales
(Detección)

•
•
•

4

•

Perder de presión de
soplado a causa de
un exceso de
carbonilla

3

Ruido anormal
Prueba de
vibraciones
Análisis de
aceite

Revisión
Reparar / cambio del
turbo

RPN

Causa(s) potencial(es)del
fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) d del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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1

15

1

12

1

16

2

24

Luz de fallo

4

•

Mala lubricación

4

4

•

Cambio de presión y
el contacto
lubricante

3

Revisar del sistema
de lubricación del
turbo
Manómetro
Verificar y control de
presión de los gases
de escape
Verificación del bien funcionamiento
del sistema de lubricación
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Iluminación es
demasiado tenue
o no función

4

•

4

•

4

4

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Fallo en un cable o
se ha interrumpido
la conexión de masa
No hay flujo de
corriente suficiente

3

•

2

•

•

Las baterías
descargadas

2

•

•

El alternador esta
averiado

3

•
•
•

Revisar los cables
de las baterías y
las conexiones
Limpiar los polos
y los bornes de las
baterías
Verificar que la
conexión segura
para el flujo
corriente entre el
motor de arranque
y las baterías y a
masa
Medir tensión de
las baterías
Revisar y cargar
las baterías si es
necesario
Revisar al
alternador

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Detección de luz

RPN

SUBSISTEMA: SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR
Arranque del SA1
Motor de arranque no gira a la •
motor
acción del interruptor de
arranque

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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3

36

3

24

3

24

3

36
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Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

DET

RPN

SUBSISTEMA: SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR
Arranque del SA2
El interceptor magnético no
•
motor
reacciona

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

Causa(s) potencial(es)
del fallo

No arranque

5

El interceptor de
arranque esta
defectuoso

2

Sustituir el interruptor
de arranque

Detección visual

2

20

5

Se ha interrumpido la
conexión

1

Reparar las conexiones

Detección visual

2

10

Detección visual

2

30

3

30

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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SA3

El interruptor magnético
reacciona, pero no gira el motor
de arranque

•

No arranque

5

Los contactos de
interruptor magnético
están sucios o
desgastados

3

• Limpiar/ renovar
Los contactos de
interruptor magnético

SA4

Motor arranque no gira cuando el
cable de conexión de las baterías
se coloca directamente en el
tornillo de contacto situado abajo
del borne 30 o bien motor de
arranque gira demasiado lento o
no llega hasta el motor

•

No arranque

5

Las escobillas de carbón
están desgastadas

2

•

5

Las escobillas de carbón
se atascan

3

•

5

Los muelles no tienen
tensión suficiente, las
escobillas de carbón no
se ajustan
El colector está sucio

2

•

2

•

5

El colector está
estriado o quemado

3

•

5

El inducido o la bobina
presentan un defecto

2

5

Sustituir las
escobillas de
carbón
Limpiarlas y las
guías de soporte
de escobillas
Sustituir las
escobillas de
carbón
Limpiar el
colector
Revisar el motor
de arranque y
sustituirlo si es
necesario

Detección visual
45

3

30

4

40

2

30

4

40
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4

•

4

•

4

•

4

•

4

•

4

•

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Baterías están
descargadas
Flujo de corriente
incorrecto debido a
conexiones sueltas u
oxidadas
Las escobillas de
carbón se atascan

3

•

2

•

3

•

El colector está
sucio
El colector está
estriado o quemado

3

•

El inducido o la
bobina presentan un
defecto

2

Revisar la carga
de baterías
Limpiar y apretar
los polos y las
conexiones de las
baterías
Limpiar las
escobillas y sus
guías de soporte
Limpiar el
colector

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Detección con
multímetro
• Detección
visual

3

Revisar el motor de arranque y sustituirlo si
es necesario

RPN

SUBSISTEMA: SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR
Arranque
SA5
El motor de arranque se
• El motor gira a
del motor
acopla y se pone en marcha.
trompicones o
no gira absoluto

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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2

24

2

16

3

36

4

48

2

24

2

16
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•
•

FM2

Error al montar los cojinetes

•

•

FM3

Desalineación entre el eje
cigüeñal y alojamiento

•

Agarrar de los
cojinetes
Rotura
Agarrar de
cigüeñal y biela

5

•

5

•

5

•

se anula la
lubricación a la
muñequilla a
través de estos
agujeros
Gripado del
cojinete

4

•

Desgaste en
algunos
cojinetes o todos

5

•

5

•

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Rotura de la película
de lubricante debida
a la perdida de
presión de aceite
Suciedad del
lubricante

4

Aceite no es
adecuado o no es
suficiente
Colocar cojinete en
una posición
incorrecta
intercambiando la
posición superior e
inferior de una pareja
de semi-cojinetes de
bancada, se anula
completamente la
entrada de lubricante
a ese apoyo
Errores de
mecanizado

2

Flexión del cigüeñal

3

Comprobara el
funcionamiento del
circuito de lubricación

3
cambio de los filtros y
el aceite de lubricación

2

•

Siempre debemos
extremar las
precauciones
durante el montaje
de todas las partes,
comprobando la
correcta posición de
cada una de ellas.

3

•

Verificar que el
funcionamiento del
motor adecuado
con los valores del
fabricante
Evita la sobrecarga
del motor
Comprobar el
funcionamiento de
los circuitos
(lubricación,
refrigeración e
inyección)

•
5

•

Deformación del
bloque

Controles de
proceso actuales
(Detección)

1

•

Análisis de aceite
y revisar de los
filtros

Análisis de
vibraciones

RPN

•

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

SUBSISTEMA: PARTES MECANICAS (COJINETES)
Los cojinetes FM1
Rotura del retén de bancada de
cojinetes

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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2

40

1

15

1

10

3

24

1

15

1

15

5

25
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•

FM5

Daño por fatiga del material

•

Agarrar
Vibraciones y
ruido
daño del cigüeñal
y cojinetes

5

•

La rotura se inicia
perpendicular a la
superficie del
cojinete y
progresa en otras
direcciones

5

•

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

se puede observar
manchas oscuras,
debidas a aceite
quemado que se ha
introducido entre
ambas superficies.

Movimiento del
cojinete dentro del
alojamiento causa
fricción fuerte entre el
cojinete y el
alojamiento

1

Siempre verificar que
las medidas del
alojamiento y el par de
apriete son las
recomendadas por el
fabricante

Funcionamiento con
sobrecarga

2

Siempre revisar que
las holguras durante el
montaje sean las
correctas y que el
material del cojinete
sean los especificados
para la aplicación.
Es importante respetar
las condiciones de
puesta a punto del
motor.

RPN

•
•

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

SUBSISTEMA: PARTES MECANICAS (COJINETES)
Los cojinetes FM4
Apriete insuficiente

Efecto(s) potencial(es)
del fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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3

15

5

50
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FM7

El rayado de las muñequillas

•
•
•

Daño grave
Parar el motor
para mucho
tiempo de
reparación

Vibraciones
Rotura
Daño por fatiga

5

•

5

•

5

•

5

•

5

•

5

•

5

•

5

•

5

•

las vibraciones de
torsión
Tensiones anormales
causadas por el bajo
número de
revoluciones.
el encendido
irregular en algún
cilindro
el equilibrado
incorrecto del
cigüeñal
Relacionado con la
lubricación y el
filtrado de aceite
aceleraciones en
frío del motor cuando
el aceite aún no está
en circulación
El nivel de aceite por
debajo del mínimo
viajar a plena carga
con un bajo número
de revoluciones
el lubricante o la
instalación de
lubricación no
funcionan
correctamente.

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de proceso
actuales
(Detección)

RPN

SUBSISTEMA: PARTES MECANICAS (CIGÜEÑAL)
El cigüeñal
FM6
La rotura por fatiga del
•
cigüeñal
•

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

1

20

4

40

2

2

20

4

5

100

2

20

3

30

2

20

2

20

2

30

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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4

Revisar que el montaje
de las piezas y el
funcionamiento del
motor corresponden
con las especificaciones
del fabricante

2

2

2

2
2

3

•

•

Revisar el buen
funcionamiento del
circuito de
lubricación
Revisar que el
funcionamiento del
motor corresponde
con las
especificaciones
del fabricante

Análisis de
vibraciones

Análisis de
vibraciones y de
aceite
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Fallo de clavija

•

5

La sobrecarga de motor

2

5

El efecto de tiempo
sobre el metal

1

5

el aceite está bajo o
sucio

3

5

El funcionamiento del
motor en alta
temperatura

3

Comprobar y mantener
el sistema de
refrigeración

5

Montaje de bielas
antiguas o de calidad
baja en la reparación

2

5

Si este pasador suelta la
varilla de conexión ya
no está conectado al
motor

2

•
•

•

Daño grave del
motor

fallo catastrófico
del motor
La varilla de
conexión pasa a
través del bloque
del motor o el
cigüeñal está
doblado
Para algunos
motores hay solo
perdida de
energía

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

FM9

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: PARTES MECANICAS (BIELA)
Biela
FM8
Rotura de las bielas causado
por fatiga

Efecto(s)
potencial(es) del fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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4

40

4

20

Análisis de aceite

1

15

Termografía

1

15

Asegurar la calidad de
piezas antes del
montaje

4

40

Si el motor se parra
inmediatamente
después de que el
pasador se rompe,
puede ser posible
salvarlo
Verificar el buen
montaje de las piezas

5

50

Respectar los valores
de revolución del
fabricante
El mantenimiento
continuado en
intervalos de tiempo
fijo
Cambio de aceite y de
los filtros
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•

FM11

Hidrobloqueo (es una
deformación de la varilla de
conexión)

•
•

Rotura de la
biela
Daño grave del
motor

5

•

5

•

ruido golpeando
o tocando
si suficiente
agua entra en el
cilindro que
ocupe todo el
espacio
disponible en el
momento de la
chispa, la biela
se dobla o
rompe.

5

•

las fuerzas que
actúan sobre una
barra de conexión
Una aceleración
demasiada del
motor

Agua en la cámara
de combustión

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

4

Evitar las altas
revoluciones del motor

5

Comprobar el buen
funcionamiento del sistema
de alimentación de
combustible y lubricación

3

Filtrado del aire de
aspiración (secar la
humidad)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Alarma de
tacómetro

Ruido
golpeando o
tocando con baja
de potencia del
motor

RPN

•

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: PARTES MECANICAS (BIELA)
Biela
FM10 Fallo de las varillas de conexión
debido a las altas revoluciones

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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1

20

1

25

4

60

Bien mantenimiento de
junta de culata y las
camisas húmidas de los
cilindros

En caso de entrada de agua,
abrir los inyectores y girar
cigüeñal con el motor de
arranque un parte de agua
va a salir por presión de los
cilindros, la otra parte baja
al cárter
Hay que cambiar el aceite
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SUBSISTEMA: REDUCTORA
Lubricación RD1 Fracturas de engranajes

Roturas de piezas y
vibraciones fuertes
Daño grave de la
reductora
(averías criticas)

5

Daño por fatiga de engranajes

4

5

muchas impurezas en el
aceite lubricante

3

Cambio de aceite y los
filtros

5

desequilibrios interiores
al reductor
Unas partes de los
engranajes están
dañadas

4

Ajustar el equilibrio

3

Reemplazar las partes
dañadas

5

la separación de los
engranajes aumenta

3

5

El rodamiento está
dañado o desgastado
seriamente.

5

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Reemplace las piezas

RPN

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Fractura de dientes de
los engranajes o
cojinetes

2

40

Detección visual
Análisis de aceite

1

15

Análisis de
vibraciones
Análisis externo
mediante videoendoscopio

1

20

1

15

Ajustar el juego de
engranajes y del
rodamiento

Análisis externo
mediante videoendoscopio

1

15

4

Cambio de los
rodamientos dañados

Análisis externo
mediante videoendoscopio

1

20

Sobre carga de reductora

3

3

45

5

Mal funcionamiento del
circuito de lubricación

2

el funcionamiento en
los intervalos de carga
recomendados de los
fabricantes
Garantizar el buen
mantenimiento

4

40

5

Fracturas de las piezas
viejas

5

4

100

5

RD2

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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Análisis externo
mediante videoendoscopio

Cambio de las piezas
averiadas

Análisis externo
mediante videoendoscopio
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SUBSISTEMA: REDUCTORA
Lubricación RD3 la temperatura del cojinete
es demasiado alta

RD4

la temperatura de trabajo es
demasiado alta

RD5

desgaste de la superficie del
diente o corrosión

RD6

Fractura del eje de entrada

Fractura de cojinetes
Erosión de superficie
Desgaste de los cojinetes
Gripaje de piezas móviles

4

Pérdida de calidad de
aceite y su viscosidad
Contacto metal-metal
puede efectuar fracturas y
daños graves de los
engranajes
Gripaje de las piezas
móviles
Agarrar de los engranajes
Aumentar la temperatura
Contacto metal-metal

4

Daño grave
Parada de la cadena de
potencia

5

4

4

5

5

5
RD7

la caja de cambios está
agrietada.

Daños graves
Choque y vibraciones
fuertes
Parada de la cadena de
potencia

5

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s) potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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el nivel de aceite en el
reductor es demasiado
bajo
aceite lubricante viejo y
daños en los
rodamientos.
el nivel de aceite es
demasiado alto/bajo
el aceite está
envejeciendo y el aceite
lubricante está muy
contaminado.

3

compruebe el nivel de
aceite a temperatura
ambiente

Detección visual

1

12

2

Comprobar los
rodamientos

Análisis de aceite
Detección visual

1

8

3

Comprobar el nivel de
aceite
Cambio si es necesario

Análisis de aceite

1

12

1

16

la calidad del aceite
lubricante no está
calificada o contiene
impurezas
la fuerza radial es
demasiado grande

3

reemplace el engranaje
desgastado y cambiar el
aceite lubricante.

Análisis de aceite
Detección visual

1

15

4

60

2

Cálculo de fuerza
radial del eje
Hay que asegurar
que el error de
instalación sea
más pequeño

3

el error de instalación
del acoplamiento es
demasiado grande
problema de calidad

4

40

4

20

a fuerza radial es
demasiado grande, la
rotura de los dientes, el
problema de calidad.

2

reemplazar piezas.,
verificar si la fuerza
radial excede el valor
máximo especificado.
Comprobar si el error de
ángulo de la instalación
del acoplamiento es
excesivo.
es necesario verificar la
fuerza radial. Si la fuerza
radial excede el máximo
prescrito,

4

40

4

1
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Fatiga y daño

pérdida de la hélice

5

las camisas defectuosas

3

obligación de remolcar el
buque

5

4

5

ruptura en la región del
cono (lo más grave)
debido a procesos de
fatiga
Vibraciones torsionales

5

Hélice desapretada

2

son encontrados en los ejes
de empuje y ejes
intermedios,
.

Aterrizaje y formación
de bordes, rayas y
marcas de desgaste

4

5

fatiga y desgaste de los
rodamientos de empuje
deformación de los
orificios de los pernos
en las bridas
corrosión; agrietamiento

3

doblamiento y fractura
de los ejes
El debilitamiento y daño
de la camisa. Daño del
chavetero en la parte
cónica del eje de cola

2

5

5
5

Controles de
proceso actuales
(Detección)

3

45

5

100

2

40

4

40

Detección visual

5

100

Análisis de
vibraciones

5

75

4

60

1

15

4

40

5

50

Análisis de
vibración

4

5

5

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

RPN

LE2

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: LÍNEA DE EJE
LE1 Rotura de eje
(más frecuente)

Efecto(s) potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F
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Análisis de
vibraciones
un apriete insuficiente
de la hélice en el
respectivo cono del
eje hay que ajustarlo

Cambio de los
rodamientos

3

3

2

Verificar el
funcionamiento del
circuito de lubricación

Análisis de aceite
y de vibraciones
Análisis de
vibraciones
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Daño de rodamientos

RPN

LE4

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

DET

SUBSISTEMA: LÍNEA DE EJE
LE3 La fatiga de los cojinetes

OCC

Modo de fallo potencial

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

reducción del
diámetro
- formación de
cojinetes elípticos o
aconicados

4

Fatiga de cojinete por
tiempo

2

Cambio de cojinete

Análisis de
vibraciones
Análisis de aceite

2

16

La formación de
aristas

4

2

Cambio de cojinete

Detección visual

4

32

daño de las
superficies del
cojinete

4

La acción de fatiga
afecta solo aparte de la
longitud del cojinete
Presencia de las
partículas solidas

4

Análisis de aceite

1

16

Deformación de los
orificios de los
pernos

4

el desalineamiento de la
línea de ejes

3

Análisis de
vibraciones

1

12

Vibraciones fuertes
en el eje
Fisura y
deformación del eje
Gripaje y ruido

5

Fatiga de rodamientos

2

Limpieza en el
montaje y desmontaje
de piezas y cambio de
aceite
-observancia de los
procedimientos
correctos al tensar los
pernos
Revisión y cambio de
rodamientos

Análisis de
vibraciones

5

50

5

Fallo de sistema de
lubricación o aceite
sucio

4

Detección visual
análisis de aceite

2

40

5

La sobre carga y las
torsiones fuertes de la
línea de eje

4

Verificar el buen
estado del sistema de
lubricación y cambio
de aceite
el funcionamiento en
los intervalos de carga
recomendados de los
fabricantes

4

80

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MARINA

Causa(s) potencial(es)
del fallo

Controles de
proceso actuales
(Detección)
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4

LE6

Los agrietamientos

VIBRACIONES
RUIDO

Controles de
proceso actuales
(Detección)

4

32

Análisis de aceite

1

12

Análisis de
vibraciones

1

16

Termografía

1

16

4

60

1

20

2

4

40

2

2

20

la forma incorrecta de los
componentes (radio de
filete incorrecto,
aberturas, etc.)
corrosión local

2

4

desalineamiento del
juego de ejes

4

4

tensiones térmicas
provocadas por un alza
en la temperatura debido
a lubricación insuficiente

4

5

concentraciones de
tensión local

3

5

tensiones térmicas

4

5

baja calidad del material

5

defectos de soldadura (en
la soldadura de fusión o
corrección).

4

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

RPN

Fatiga del material

Causa(s) potencial(es) del
fallo

DET

SUBSISTEMA: LÍNEA DE EJE
LE5 Las tensiones

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial
Cod F

Nombre /
función
requisitos

SEV

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MARINA

3

Asegurar de la forma
correcta de cada
componente en el
montaje
Verificar el sistema de
lubricación
Comprueba de
alineamiento y
corregirla
Verificar el
funcionamiento del
sistema de lubricación

Termografía
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5

la hélice ha padecido de
corrosión o daño de
erosión o,
especialmente, si acaso
una de las palas de la
hélice se ha llegado a
fracturar

4

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Verificar el estado de
la hélice reparar o
cambiar si es
necesario

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Medidor de
espesor
ultrasonido

RPN

el equilibrio de la
hélice esta
trastornado y las
fuerzas flectoras
periódicas
adicionales creadas

Causa(s) potencial(es)
del fallo

DET

SUBSISTEMA: LÍNEA DE EJE
LE7
tensiones adicionales en eje de
cola.

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MARINA

2

40

5

25

4

80

Medidor de
ángulos
Detección visual

LE8

Las tensiones flectoras en el eje
de cola

Tensiones
adicionales en el eje
de cola puede
provocar la fatiga
del eje

5

La navegación del barco
sin cargamento o lastre
debido a la excentricidad
del empuje de la hélice
resultado de la aparición
parcial de la hélice.

1

Evitar la navegación
del barco sin carga

LE9

el doblamiento del eje de cola y
un juego del eje dentro del tubo
de bocina

incremento en la
amplitud de las
tensiones flectoras.

5

La fatiga de las camisas
del tubo codaste
(especialmente el
cojinete de más a popa)

4

Verificar el cojinete
Cambio de cojinete
Análisis de aceite y
limpieza de cojinete
antes y después
montaje

Análisis de
vibraciones
Análisis de aceite
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Controles de proceso actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

RPN

Causa(s)
potencial(es)
del fallo

DET

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

OCC

Modo de fallo potencial
Cod F

Nombre /
función
requisitos

SEV

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MARINA

5

125

SUBSISTEMA: HELICE
H1

Erosión superficial. Se puede reparar
si la superficie perdida es menos de
10%

Perder las
características de la
hélice
Rotura de un trozo o
toda la pala

5

Cavitación
agua
Sobre carga
Causas
ambientales
(presión y
temperatura
ambiental)

5

Hélices de Aluminio:
-tratamiento de superficie y limpieza
de capas de algas y objetos extraños
-soldar fragmentos de chapa para
aportar el material perdido
-corte del material sobrante
-debastado y pulido del metal
Hay que verificar el ángulo de cada
pala con medidor de ángulo
-equilibrado de hélice y pintado a
pistola

Medidor de espesor
ultrasonido

Si la perdida no necesita soldar unos
fragmentos de chapa utilizar el mazo
y enderezar las irregularidades (con
medición para ajustar el paso de cada
pala
-con soldadora aportar suficiente
material para poder recuperar la
forma inicial
Recuperar la forma redondeada
utilizando la amoladora
Equilibrio de hélice y pintado

Medidor de espesor
ultrasonido

Medidor de ángulos
Detección visual

Medidor de ángulos
Detección visual
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Perder las
características de la
hélice
Rotura de un trozo
o toda la pala

5

Cavitación agua
Sobre carga
Causas ambientales
(presión y temperatura
ambiental)

OCC

Causa(s) potencial(es)
del fallo

5

Controles de proceso
actuales
(Prevención)

Controles de
proceso actuales
(Detección)

Hélice de bronce:
-Si las palas fueran
demasiado finas su
reparación es solo
tirar dineros
- enderezar las
abolladuras
- torneado y pulido
-Pintado

Medidor de
espesor
ultrasonido

Hélice de Inox:
Las hélices de acero
no pierden material
tan brutalmente
como aluminio, pero
a cambio se abollan
y pierden su
curvatura original
- recuperar del
curvado mediante
dos mazos de bronce
y comprobar de los
ángulos de cada pala
-torneado y pulido

Medidor de
espesor
ultrasonido

RPN

Erosión superficial
Se puede reparar si la superficie perdida
es menos de 10%

Efecto(s)
potencial(es) del
fallo

DET

H2

Modo de fallo potencial

SEV

Nombre /
función
requisitos

Cod F

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RCM EN LOS MOTORES DE PROPULSIÓN MARINA

5

125

Medidor de
ángulos
Detección visual

Medidor de
ángulos
Detección visual
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2. Evaluación y clasificación de los fallos aplicando el FMECA al barco de “Ciudad
de Cartagena”
Para facilitar la comprensión de los resultados utilizamos códigos para los modos y
causas de fallos, escala de evaluación de severidad, ocurrencia y detección
como sigue:
Severidad

Evaluación

Ocurrencia

Evaluación

Grave

5

Muy alta probabilidad

5

Alta importancia

4

Alta probabilidad

4

Media importancia

3

Media probabilidad

3

Baja importancia

2

Baja probabilidad

2

Muy baja importancia

1

Muy baja probabilidad

1

Fig.VIII.1 Evaluación de severidad

Fig.VIII.2 Evaluación de

de modos de fallos

ocurrencia

Detección

Evaluación

Detección muy difícil

5

Detección difícil

4

Media detección

3

detectable

2

Muy detectable

1

Fig.VIII.3 Evaluación de
detección
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a) Evaluación de severidad de los modos de fallos:
En las siguientes tablas se asigna un código “Cod F” a cada uno de los modos de fallo
y se representa en forma de gráficos de columnas según el subsistema.

SUBSISTEMA: LUBRICACION
Baja presión de aceite (insuficiente)

Modo de fallo potencial

cod F
LB1

Daño de cojinetes

LB2

Aceite demasiado caliente

LMP1

Consumo anormal de aceite

LMP2
ESTQ1
ESTQ2
ESTQ3

Aceite sube a la cámara de combustión
Presencia del agua en el cárter
Presencia de combustible en el cárter

SEV
3
4
3
4
3
5
5

Tabla 1. Severidad de los modos de fallo del subsistema de lubricación

SEV Lubricación
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
LB1

LB2

LMP1

LMP2

ESTQ1

ESTQ2

ESTQ3

Graf 1. Severidad de los modos de fallo del subsistema de lubricación
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SUBSISTEMA: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE
Modo de fallo potencial

cod F

SEV

La bomba de inyección no recibe suficiente combustible

AL1

3

Ausencia de la inyección de unos cilindros o todos

AL2

4

Hay inyección de combustible, pero sin ignición en unos cilindros o todos

AL3

4

Fallo de alimentación

AL4

4

Choques en el motor

AL5

3

Se calienta el cabezal de una bomba de inyección o sus tuberías

AL6

4

Mal funcionamiento del motor
El motor no se parra o se parra muy lentamente

AL7

4

Fallo en el regulador de la bomba de inyección

AL8

4

Humo azulado

AL9

5

Humo marrón o negro

AL10

5

Tabla 2. Severidad de los modos de fallo del subsistema de alimentación de combustible

SEV ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
AL1

AL2

AL3

AL4

AL5

AL6

AL7

AL8

AL9

AL10

Graf 2. Severidad de los modos de fallo del subsistema de alimentación de combustible
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SUBSISTEMA: REFRIGERACION
Modo de fallo potencial

cod F

SEV

REF1

5

Calentamiento excesivo del motor

REF2

5

Perdidas de líquido refrigerante

REF3

4

Temperatura de funcionamiento del motor demasiado baja

REF4

2

El retorno de agua refrigerante al motor

REF5

2

El refrigerante está demasiado frio

REF6

4

• Ralentización acompañada de aumento de la temperatura y a veces choque
• Detenerse inmediatamente

Tabla 3. Severidad de los modos de fallo del subsistema de refrigeración

SEV REFRIGERACION
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
REF1

REF2

REF3

REF4

REF5

REF6

Graf 3. Severidad de los modos de fallo del subsistema de refrigeración
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SUBSISTEMA: AIRE
Modo de fallo potencial

cod F

SEV

Fallo de lubricación de turbo

AIR1

4

Aceite contaminado en el sistema del turbo

AIR2

4

Entrada de objetos extraños al turbo (entrada por admisión

AIR3

4

Entrada de objetos extraños al turbo (entrada por escape)

AIR4

4

untas de escape mal posicionadas

AIR5

3

Holgura del eje del turbo

AIR6

5

Geometría variable agarrotada del turbo

AIR7

4

Fallo de válvula de descarga

AIR8

4

Tabla 4. Severidad de los modos de fallo del subsistema de Sobrealimentación del aire

SEV SOBREALIMENTACION DE AIRE
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
AIR1

AIR2

AIR3

AIR4

AIR5

AIR6

AIR7

AIR8

Graf 4. Severidad de los modos de fallo del subsistema de Sobrealimentación del aire
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SUBSISTEMA: SISTEMA DE ARRANQUE
cod F

Modo de fallo potencial
Motor de arranque no gira a la acción del interruptor de arranque

El interceptor magnético no reacciona
El interruptor magnético reacciona, pero no gira el motor de arranque

Motor arranque no gira cuando el cable de conexión de las baterías
se coloca directamente en el tornillo de contacto situado abajo del
borne 30 o bien motor de arranque gira demasiado lento o no llega
hasta el motor
El motor de arranque se acopla y se pone en marcha.

SEV

SA1

4

SA2

5

SA3

5

SA4

5

SA5

4

Tabla 5. Severidad de los modos de fallo del subsistema de Sistema de arranque

SEV SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
SA1

SA2

SA3

SA4

SA5

Graf 5. Severidad de los modos de fallo del subsistema de arranque del motor

pág. 121

SUBSISTEMA: MECANIZADO
Modo de fallo potencial

cod F

SEV

Rotura del retén de bancada de cojinetes

FM1

5

Error al montar los cojinetes

FM2

4

Desalineación entre el eje cigüeñal y alojamiento

FM3

5

Apriete insuficiente

FM4

5

Daño por fatiga del material

FM5

5

La rotura por fatiga del cigüeñal

FM6

5

El rayado de las muñequillas

FM7

5

Rotura de las bielas causado por fatiga

FM8

5

Fallo de clavija

FM9

5

Fallo de las varillas de conexión debido a las altas revoluciones
Hidrobloqueo (es una deformación de la varilla de conexión)

FM10

5

FM11

5

Tabla 6. Severidad de los modos de fallo del subsistema del mecanizado

SEV FALLOS MECANICOS
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
FM1

FM2

FM3

FM4

FM5

FM6

FM7

FM8

FM9 FM10 FM11

Graf 6. Severidad de los modos de fallo del subsistema del mecanizado
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SUBSISTEMA: REDUCTORA
Modo de fallo potencial

cod F

SEV

Fracturas de engranajes

RD1

5

Daño por fatiga del material

RD2

5

la temperatura del cojinete es demasiado alta

RD3

4

la temperatura de trabajo es demasiado alta

RD4

4

desgaste de la superficie del diente o corrosión

RD5

5

Fractura del eje de entrada

RD6

5

la caja de cambios está agrietada.

RD7

5

Tabla 7. Severidad de los modos de fallo del subsistema de la reductora

SEV REDUCTORA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
RD1

RD2

RD3

RD4

RD5

RD6

RD7

Graf 7. Severidad de los modos de fallo del subsistema de la reductora
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SUBSISTEMA: LINEA DE EJE Y HELICE
Modo de fallo potencial

cod F SEV

Rotura de eje (más frecuente)

LE1

5

Fatiga y daño

LE2

5

La fatiga de los cojinetes

LE3

4

Daño de rodamientos

LE4

5

Las tensiones excesivas

LE5

4

Los agrietamientos

LE6

5

tensiones adicionales en eje de cola.

LE7

5

Las tensiones flectoras en el eje de cola

LE8

5

el doblamiento del eje de cola y un desgaste de material

LE9

5

H

5

Erosión superficial Se puede reparar si la superficie perdida es menos de 10%

Tabla 8. Severidad de los modos de fallo del subsistema de la línea de eje y hélice

SEV LENIA DE EJE Y HELICE
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
LE1

LE2

LE3

LE4

LE5

LE6

LE7

LE8

LE9

H

Graf 8. Severidad de los modos de fallo del subsistema de la línea de eje y hélice
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b)

EVALUACIÓN DE LOS NÚMEROS DE RPN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS
DE FALLOS

Recuerdo de la parte V.5. Métodos de evaluación de riesgos:
“Número de prioridad de riesgo (RPN). es el producto de las clasificaciones de Severidad,
Ocurrencia y Detección.
Número de prioridad de riesgo = Gravedad x Ocurrencia x Detección
El RPN, como el producto S x O x D, es una medida del riesgo de diseño/proceso. Este valor se
debe utilizar para clasificar las preocupaciones en el Diseño/Proceso.”

Y como herramienta las siguientes tablas representan las causas y los modos de fallo de
tal manera que los valores ocurrencia y detección de cada causa varían entre 1 y 5.
Los resultados del RPN están representados por un código de color para evaluar la
criticidad.

Muy alta críticidad
Alta críticidad

Color y
intervalo del
RPN
≥ 75
De 46 ≤ 75

Media críticidad

De 25 ≤ 45

Baja críticidad

De 15 ≤ 24

Muy baja críticidad

De 1 ≤ 15

Críticidad

Fig.II.2 Evaluación de Criticidad y numero de RPN

1. Aceite de lubricación

El aceite lubricante tiene 3 funciones principales son:
•
•
•

lubricación del motor
La limpieza de los partes del motor
La estanquidad

Según estas funciones se puede presentar y evaluar los modos de fallo en tablas como
siguiente:
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Modo de fallo potencial :Baja presión de aceite (Lubricación)
causa(s) potencial de la falla
Cod C
SEV
OCC
3
Aire en la tubería
α1
1
3
Aceite no es suficiente
α2
2
3
Válvula de descarga forzada
α3
1
3
Fugas de aceite
α4
2
3
Filtro obstruido
α5
3

DET
5
1
2
1
2

LB1
RPN
15
6
6
6
18

Holgura en la junta

α6

3

2

2

12

Baja viscosidad o formación de
emulsión oleosa

α7

3

3

2

18

Presencia de combustible

α8

3

2

2

12

Fallo en la bomba de aceite

α9

3

3

4

36

Tabla 9. Evaluación de RPN de las causas de fallo de presión de aceite lubricante

Y se presenta estos valores en forma de grafico de columnas para la apoyar y facilitar la
comparación

Baja presión (insuficiente)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
α1

α2

α3

α4
SEV

α5
OCC

α6
DET

α7

α8

α9

RPN

Graf 9. Representación de los números de RPN de las causas de fallo de presión de aceite lubricante
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LB2

Modo de fallo potencial :Daño de cojinetes (Lubricación)
causa(s) potencial de la falla

Cod C

SEV

Montaje sucio de cojinetes

β1

4

Los residuos, partículas de metal o de material de la
limpieza

β2

Daño en las juntas

OCC

DET

RPN

1

1

4

4

2

4

32

β3

4

2

4

32

Mantenimiento deficiente del sistema de la
lubricación

β4

4

2

2

16

Agarrar de las piezas móviles (pistones
semicojinetes …)

β5

4

3

1

12

Cavitación de aceite

β6

4

2

2

16

Daño por fatiga

β7

4

3

1

16

Tabla 9. Evaluación de RPN de las causas de los daños de cojinetes

Daño de cojinetes
35
30
25
20
15
10
5
0
β1

β2

β3
SEV

β4
OCC

β5
DET

β6

β7

RPN

Graf 9. Representación gráfica de la evaluación de RPN de las causas de los daños de cojinetes
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Modo de fallo potencial : Aceite demasiado caliente y Consumo anormal de aceite (Limpieza)

causa(s) potencial de la falla

Cod c SEV

LMP

OCC

DET

RPN

Refrigerante en mala condición

A1

3

3

2

18

By-pass

A2

3

2

2

12

Articulaciones calientes

A3

3

3

2

18

Fugas visibles en varias juntas

A4

4

2

2

16

Aceite poco adecuado

A5

4

2

2

16

Tubo de refrigeración o de aceite perforado

A6

4

2

2

16

Carcasa de intercambiador perforada

A7

4

1

4

16

Tabla 10. Evaluación de RPN de las causas de la función de limpieza del aceite lubricante

Limpieza
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A1

A2

A3
SEV

A4
OCC

A5
DET

A6

A7

RPN

Graf 10. Representación gráfica de la evaluación de RPN de la función de limpieza del aceite lubricante
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SUBSISTEMA: LUBRICACION (ESTANQUIEDAD)
Modo de fallo
potencial

causa(s) potencial de la
falla

Aceite sube a la cámara
de combustión

Presencia del agua en el
cárter

Presencia de
combustible en el cárter

Cod C

SEV

OCC

DET

RPN

Segmentos de rascador
desgastados

ESTQ1

3

3

1

9

Camisa de cilindros muy
usada

ESTQ2

4

3

1

12

Fugas en la camisa de
cilindros

ESTQ3

3

5

1

15

Tubo de refrigeración
perforado

ESTQ4

2

5

1

10

entrada de agua por fugas
en la junta de culata

ESTQ5

2

5

1

10

Fugas en la tubería de
combustible o la bomba de
inyección

ESTQ6

2

5

1

10

Bomba de inyección mal
ajustada

ESTQ7

2

5

1

10

Resorte de inyector relajado

ESTQ8

3

5

1

15

Tabla 11. Evaluación de RPN de las causas de la función de estanquidad del aceite lubricante

Estanqueidad
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ESTQ1

ESTQ2

ESTQ3

ESTQ4
SEV
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Graf 11. Representación gráfica de la evaluación de RPN de la función de estanquidad del aceite
lubricante
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2. Alimentación de combustible

Modo de fallo potencial
La bomba de inyección no recibe
suficiente combustible

Ausencia de la inyección de unos
cilindros o todos

SUBSISTEMA: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A
causa(s) potencial de la falla
Cod C
SEV OCC DET
Mal funcionamiento de la bomba de
combustible o carga baja

AL1,1

3

3

1

9

Filtros de combustible parcial o
totalmente sucio

AL1,2

3

3

4

36

Temperatura demasiado baja y el
combustible muy viscoso

AL1,3

3

2

1

6

Bomba de inyección o tubería de
inyección con aire

AL2,1

4

2

2

16

Bomba inyección mal ajustada

AL2,2

4

3

2

24

AL3,1

4

3

2

24

Pulverización con orificios parcial o
totalmente obstruidos

AL3,2

4

2

2

16

Combustible mezclado (agua,

AL3,3

4

2

1

8

Mal funcionamiento de la bomba de
combustible o baja carga

AL4,1

4

3

2

24

Filtros de combustible total o
parcialmente sucio

AL4,2

4

3

2

24

Agua en el combustible

AL4,3

4

2

2

16

Aire en el colector de alimentación de
la bomba

AL4,4

4

2

1

8

Tanque de combustible vacío

AL4,5

4

1

1

4

Hay inyección de combustible, pero la aguja del inyector está atascada,
sin ignición en unos cilindros o todos deteriorada o mal colocada.

Fallo de alimentación

RPN

aceite)

Tabla 12. Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de alimentación de combustible A
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SUBSISTEMA: ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE B
Modo de fallo potencial
Choques en el motor

causa(s) potencial de la falla

Cod C SEV OCC DET

RPN

Exceso de avance de la inyección

AL5,1

3

3

2

18

Los orificios de pulverización se han expendido

AL5,2

3

3

2

18

Un inyector está suelto y ya no lleva en el cilindro

AL5,3

3

2

2

12

Se calienta el cabezal de una bomba de
Aguja del inyector empieza a agarrar
inyección o sus tuberías

AL6,1

4

3

1

12

Pulverización con orificios obstruido

AL6,2

4

3

1

12

Fallo de controlador

AL7,1

4

3

4

48

Bomba inyectora mal ajustada

AL7,2

4

3

2

24

Conexión entre el controlador y la bomba mal ajustada AL7,3

4

2

2

16

Una o más bombas de inyección no cortan

AL7,4

4

4

2

32

Vibraciones fuertes de carga

AL8,1

4

3

1

12

Inyección irregular (el estado de la bomba)

AL8,2

4

3

1

12

Fallo en el triángulo de control o regulador

AL8,3

4

2

3

24

Aguja del inyector empieza a agarrar

AL9,1

5

3

1

15

Pulverización con orificios obstruido

AL9,2

5

3

1

15

Mal funcionamiento del controlador con fuertes carga AL10,1

5

3

1

15

Cilindro o válvula deteriorada mal función de
regulador o triángulo de control

AL10,2

5

3

2

30

Resorte de válvula roto

AL10,3

5

3

4

60

Bomba de inyección mal ajustada

AL10,4

5

2

1

10

Inyección irregular (estado de la bomba)

AL10,5

5

3

1

15

Mal funcionamiento del motor
El motor no se parra o se parra muy
lentamente

Fallo en el regulador de la bomba de
inyección

Humo azulado

Humo marrón o negro

Tabla 13. Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de alimentación de combustible B
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ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A
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Graf 12. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de alimentación
de combustible A

ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE B
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Graf 13. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de alimentación
de combustible B
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3. Refrigeración
SUBSISTEMA: REFRIGERACION A
causa(s) potencial de la falla
Cod C SEV OCC

Modo de fallo potencial
Ralentización acompañada de
aumento de la temperatura y a veces
choque O detenerse inmediatamente
Calentamiento excesivo del motor

El pistón o el motor se calienta y
empieza a agarrar

DET

RPN

REF1

5

3

1

15

Falta líquido refrigerante o la bomba
de refrigeración averiada

REF2,1

5

3

1

15

Mal purgado del circuito de
refrigeración

REF2,2

5

1

4

20

REF2,3

5

2

2

20

REF2,4

5

2

2

20

REF2,5

5

2

1

10

REF2,6

5

3

2

30

REF2,7

5

3

2

30

REF2,8

5

3

1

15

REF2,9

5

2

4

40

Intercambiador obstruido o con
sociedad
Termostato agarrado/ no abre
Fugas externas en los elementos del
circuito de refrigeración
Correa de accionamiento de la bomba
floja
Depósito de carbonilla en la cámara de
combustión
Nivel de aceite de engrase es
insuficiente
Tubo de escape obstruido o dificultad
de salida de gases

Tabla 14. Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de refrigeración A

REFRIGERACION A
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5
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Graf 14. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de refrigeración
A
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SUBSISTEMA: REFRIGERACION B
causa(s) potencial de la falla
Cod C SEV OCC

Modo de fallo potencial
Perdidas de líquido
refrigerante

Fugas externas persistentes en
los elementos de circuito de
refrigeración
Fugas internas hacia la cámara
de combustión o el circuito de
lubricación provocada por el mal
estado de la junta de culata

El retorno de agua refrigerante al motor

El refrigerante está demasiado frio

RPN

REF3,1

4

2

4

32

REF3,2

4

4

1

16

REF3,3

4

3

1

12

REF3,4

4

3

2

24

REF4,1

2

2

4

16

REF4,2

2

2

2

8

Caudal insuficiente de la bomba

REF5,1

2

3

1

6

La válvula no está bien ajustada

REF5,2

2

3

3

18

REF6

4

3

3

36

Fugas internas provocadas por
picados en las camisas húmidas de
los cilindros O Mal asentamiento de
las mismas deterioro sus juntas

Temperatura de funcionamiento del
motor demasiado baja

DET

Fugas en elementos auxiliares
como intercambiador de calor de
aceite
•
El termostato
permanentemente abierto los
valores no corresponden con
las especificaciones del
fabricante
Temperatura del medio ambiente
demasiado baja

Ajuste del BY-PASS incorrecto

Tabla 15. Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de refrigeración B

REFRIGERACION B
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Graf 15. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de refrigeración
B
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4. Sobrealimentación del aire

SUBSISTEMA: SISTEMA DE SOBREALIMENTACION DEL AIRE
Modo de fallo potencial

causa(s) potencial de la falla
Mal mantenimiento del sistema

Fallo de lubricación de turbo
Nivel de aceite de lubricación
baja
Filtros sin revisión
Uso de aceite de mala calidad

Aceite contaminado en el sistema
del turbo

Entrada de objetos extraños al
turbo por admisión

Mal mantenimiento del sistema
de lubricación
Filtro de aire viejo o sucio

Otros restos (trozos de filtro …)
Entrada de restos procedentes
del motor junto con los gases de
escape
Debido a la velocidad y la
temperatura a la que somete el
eje gira sobre unos casquillos
Juntas de escape mal posicionadas especiales que lo permiten flotar
sobre aceite a presión.
Rodamiento no soportaría esa
fuerza de trabajo
Entrada de objetos extraños al
turbo (entrada por escape)

Geometría variable agarrotada del
turbo

las vibraciones del desequilibrio
causado de fricción
Perder de presión de soplado a
causa de un exceso de carbonilla

Mala lubricación

Fallo de válvula de descarga

SEV

OCC

DET

RPN

AIR1,1

4

2

4

32

AIR1,2

4

3

1

12

AIR1,3

4

3

3

36

AIR1,4

4

2

3

24

4

4

2

32

4

2

1

8

4

3

2

24

AIR2,3

4

2

4

32

AIR3,1

4

3

2

24

AIR3,2

4

3

3

36

AIR3,3

4

2

3

24

AIR4

4

3

3

36

AIR5

3

4

4

48

AIR6

5

3

1

15

AIR7,1

4

3

1

12

AIR7,2

4

4

1

16

AIR8

4

3

2

24

Mal funcionamiento de la bomba
AIR1,5
de aceite
Depósito carbonilla de en el
AIR2,1
cárter
Filtros de aceite degradados que
no cumplen sus funciones
AIR2,2

Restos perdidos del interior del
turbo (tuerca, eje …)

Holgura del eje del turbo

Cod C

Cambio de presión y el contacto
lubricante

Tabla 16. Evaluación de RPN de las causas de fallos del circuito de la admisión del aire
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SUBSISTEMA: SOBREALIMENTACION DEL AIRE
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Graf 16. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos de la admisión del aire
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5.

Sistema de arranque del motor:

Modo de fallo potencial
Motor de arranque no gira a la
acción del interruptor de
arranque

El interceptor magnético no
reacciona
El interruptor magnético
reacciona, pero no gira el motor
de arranque
Motor arranque no gira cuando el
cable de conexión de las baterías
se coloca directamente en el
tornillo de contacto situado abajo
del borne 30 o bien motor de
arranque gira demasiado lento o
no llega hasta el motor

SUBSISTEMA: SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR
causa(s) potencial de la falla
Cod C SEV
OCC

RPN

Fallo en un cable o se ha interrumpido la
conexión de masa

SA1,1

4

3

3

36

No hay flujo de corriente suficiente

SA1,2

4

2

3

24

Las baterías descargadas

SA1,3

4

2

3

24

El alternador esta averiado

SA1,4

4

3

3

36

SA2,1

5

2

2

20

SA2,2

5

1

2

10

SA3

5

3

2

30

SA4,1

5

2

3

30

SA4,2

5

3

3

45

SA4,3

5

2

3

30

SA4,4
SA4,5

5

2

4

40

5

3

2

30

El inducido o la bobina presentan un
defecto

SA4,6

5

2

4

40

Baterías están descargadas

SA5,1

4

3

2

24

SA5,2

4

2

2

16

SA5,3

4

3

3

36

El colector está sucio

SA5,4

4

3

4

48

El colector está estriado o quemado

SA5,5

4

3

2

24

El inducido o la bobina presentan un
defecto

SA5,6

4

2

2

16

El interceptor de arranque esta
defectuoso
Se ha interrumpido la conexión
Los contactos de interruptor magnético
están sucios o desgastados

Las escobillas de carbón están
desgastadas

Las escobillas de carbón se atascan
Los muelles no tienen tensión suficiente,
las escobillas de carbón no se ajustan
El colector está sucio
El colector está estriado o quemado

El motor de arranque se acopla
y se pone en marcha.

DET

Flujo de corriente incorrecto debido a
conexiones sueltas u oxidadas
Las escobillas de carbón se atascan

Tabla 17. Evaluación de RPN de las causas de fallos del sistema de arranque del motor
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SISTEMA DE ARRANQUE DEL MOTOR
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Graf 17. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos de la admisión del aire
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6. Fallos del mecanizado del motor:

SUBSISTEMA: FALLOS MECANICOS A
Modo de fallo potencial
Rotura del retén de bancada de
cojinetes

causa(s) potencial de la falla

Cod C

SEV

OCC

DET

RPN

Rotura de la película de
lubricante debida a la perdida de
presión de aceite

FM1,1

5

4

2

40

Suciedad del lubricante

FM1,2

5

3

1

15

FM1,3

5

2

1

10

FM2

4

2

3

24

Errores de mecanizado

FM3,1

5

3

1

15

Flexión del cigüeñal

FM3,2

5

3

1

15

Deformación del bloque

FM3,3

5

1

5

25

FM4

5

1

3

15

FM5

5

2

5

50

FM6,1

5

4

1

20

FM6,2

5

2

4

40

FM6,3

5

3

1

15

FM6,4

5

2

2

20

FM6,5

5

4

5

100

Aceite no es adecuado o no es
suficiente

Error al montar los cojinetes

Desalineación entre el eje
cigüeñal y alojamiento

Apriete insuficiente

Daño por fatiga del material

Colocar cojinete en una
posición incorrecta
intercambiando la posición
superior e inferior de una pareja
de semi-cojinetes de bancada, se
anula completamente la entrada
de lubricante a ese apoyo

Movimiento del cojinete dentro
del alojamiento causa fricción
fuerte entre el cojinete y el
alojamiento
Funcionamiento con sobrecarga

La rotura por fatiga del cigüeñal las vibraciones de torsión
Tensiones anormales causadas
por el bajo número de
revoluciones.
los golpes contra el trasero
el encendido irregular en algún
cilindro
el equilibrado incorrecto del
cigüeñal

Tabla 18. Evaluación de RPN de las causas de fallos del mecanizado del motor A
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SUBSISTEMA: FALLOS MECANICOS B
Modo de fallo potencial
El rayado de las muñequillas

Rotura de las bielas causado por
fatiga

causa(s) potencial de la falla

Cod C

SEV

OCC

DET

RPN

Relacionado con la lubricación y el
filtrado de aceite

FM7,1

5

2

2

20

Aceleraciones en frío del motor
cuando el aceite aún no está en
circulación

FM7,2

5

2

3

30

El nivel de aceite por debajo del
mínimo

FM7,3

5

2

2

20

Viajar a plena carga con un bajo
número de revoluciones

FM7,4

5

2

2

20

EL lubricante o la instalación de
lubricación no funcionan
correctamente.

FM7,5

5

3

2

30

La sobrecarga de motor

FM8,1

5

2

4

40

El efecto de tiempo sobre el metal

FM8,2

5

1

4

20

El aceite está bajo o sucio

FM8,3

5

3

1

15

El funcionamiento del motor en alta
temperatura

FM8,4

5

3

1

15

Montaje de bielas antiguas o de
calidad baja en la reparación

FM8,5

5

4

4

40

Fallo de clavija

Si este pasador suelta la varilla de
conexión ya no está conectado al
motor

FM9

5

2

5

50

Fallo de las varillas de conexión
debido a las altas revoluciones

Las fuerzas que actúan sobre una
barra de conexión

FM10,1

5

4

1

20

Una aceleración demasiada del motor

FM10,2

5

5

1

25

FM11

5

3

4

60

Hidrobloqueo (es una deformación
Agua en la cámara de combustión
de la varilla de conexión)

Tabla 19. Evaluación de RPN de las causas de fallos del mecanizado del motor B
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FALLOS MECANICOS A
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Graf 18. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos del mecanizado del
motor A
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Graf 19. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos del mecanizado del
motor B
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7. Reductora:
SUBSISTEMA: REDUCTORA
Cod C SEV
Modo de fallo potencial causa(s) potencial de la falla

OCC

DET

RPN

Fractura de dientes de los engranajes o
cojinetes

RD1,1

5

4

2

40

muchas impurezas en el aceite lubricante

RD1,2

5

3

1

15

desequilibrios interiores al reductor

RD1,3

5

4

1

20

RD1,4

5

3

1

15

la separación de los engranajes aumenta

RD1,5

5

3

1

15

El rodamiento está dañado o desgastado
seriamente.

RD1,6

5

4

1

20

RD2,1

5

3

3

45

RD2,2

5

2

4

40

RD2,3

5

5

4

100

RD3,1

4

4

1

12

RD3,2

4

4

1

8

RD4,1

4

4

1

12

el aceite está envejeciendo y el aceite
lubricante está muy contaminado.

RD4,2

4

4

1

16

la calidad del aceite lubricante no está
calificada o contiene impurezas

RD5

5

5

1

15

RD6,1

5

5

3

60

El error de instalación del acoplamiento es
demasiado grande

RD6,2

5

5

4

40

problema de calidad

RD6,3

5

5

4

20

RD7

5

5

4

40

Fracturas de engranajes

Unas partes de los engranajes están dañadas

Daño por fatiga de
engranajes

Sobre carga de reductora
Mal funcionamiento del circuito de lubricación
Fracturas de las piezas viejas

el nivel de aceite en el reductor es demasiado
la temperatura del
bajo
cojinete es demasiado alta
aceite lubricante viejo y daños en los
rodamientos.
la temperatura de trabajo
es demasiado alta

desgaste de la superficie
del diente o corrosión
Fractura del eje de
entrada

la caja de cambios está
agrietada.

el nivel de aceite es demasiado alto/bajo

la fuerza radial es demasiado grande

a fuerza radial es demasiado grande, la rotura
de los dientes, el problema de calidad.

Tabla 20. Evaluación de RPN de las causas de fallos de la reductora
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Graf 19. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos de la reductora
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RD7

8. Línea de eje y hélice

Modo de fallo potencial
Rotura de eje (más frecuente)

Fatiga y daño

SUBSISTEMA: LÍNEA DE EJE Y HELICE
Causa(s) potencial de la falla
Cod C
SEV

Daño de rodamientos

Las tensiones

Los agrietamientos

RPN

LE1,1

5

3

4

45

Ruptura en la región del cono (lo más grave)
debido a procesos de fatiga

LE1,2

5

4

5

100

Vibraciones torsionales

LE1,3

5

4

2

40

Hélice desapretada
Aterrizaje y formación de bordes, rayas y marcas
de desgaste

LE1,4

5

2

4

40

LE2,1

5

4

5

100

Fatiga y desgaste de los rodamientos de empuje

LE2,2

5

3

5

75

LE2,3

5

3

4

60

LE2,4
LE2,5

5
5

3
2

1
4

15
40

LE2,6

5

2

5

50

Fatiga de cojinete por tiempo

LE3,1

4

2

2

16

La acción de fatiga afecta solo aparte de la
longitud del cojinete

LE3,2

4

2

4

32

Presencia de las partículas solidas

LE3,3

4

4

1

16

El desalineamiento de la línea de ejes

LE3,4

4

3

1

12

Fatiga de rodamientos

LE4,1

5

2

5

50

Fallo de sistema de lubricación o aceite sucio

LE4,2

5

4

2

40

LE4,3

5

4

4

80

LE5,1

4

2

4

32

LE5,2
LE5,3

4
4

3
4

1
1

12
16

Tensiones térmicas provocadas por un alza en la
temperatura debido a lubricación insuficiente

LE5,4

4

4

1

16

Concentraciones de tensión local

LE6,1

5

3

4

60

Tensiones térmicas

LE6,2

5

4

1

20

LE6,3

5

2

4

40

LE6,4

5

2

2

20

LE7

5

4

2

40

LE8

5

1

5

25

LE9

5

4

4

80

5
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La sobre carga y las torsiones fuertes de la línea
de eje
La forma incorrecta de los componentes (radio de
filete incorrecto, aberturas, etc.)
Corrosión local
Desalineamiento del juego de ejes

Baja calidad del material (descascaramiento,
porosidad)
Defectos de soldadura (en la soldadura de fusión
o corrección).
La hélice ha padecido de corrosión o daño de
Tensiones adicionales en eje de
erosión o, especialmente, si acaso una de las
cola.
palas de la hélice se ha llegado a fracturar
La navegación del barco sin cargamento o lastre
Las tensiones flectoras en el eje
debido a la excentricidad del empuje de la hélice
de cola
resultado de la aparición parcial de la hélice.
El doblamiento del eje de cola
La fatiga de las camisas del tubo codaste
y un juego del eje dentro del
(especialmente el cojinete de más a popa)
tubo de bocina
Erosión superficial. Se puede
reparar si la superficie perdida
es menos de 10%

DET

Las camisas defectuosas

Deformación de los orificios de los pernos en las
bridas
Corrosión; agrietamiento
Doblamiento y fractura de los ejes
El debilitamiento y daño de la camisa. Daño del
chavetero en la parte cónica del eje de cola
La fatiga de los cojinetes

OCC

Sobre carga
H
5
5
Causas ambientales (presión y temperatura
ambiental)
Tabla 20. Evaluación de RPN de las causas de fallos de la línea de eje y hélice
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Graf 20. Representación gráfica Evaluación de RPN de las causas de fallos de la línea de eje y
hélice
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III. INTERPRETACION Y DESCUSION:
La falla del motor o cadena de propulsión de un barco tiene varios modos, de tal forma que cada
uno de ellos tiene varias causas formando un árbol de fallas. Para conseguir un mantenimiento
correcto de un motor, es necesario detectar correctamente la causa de la avería. Por esta razón, el
número RPN ayuda a clasificar las causas de la avería según su grado de criticidad.
Tomando un ejemplo de las tablas interiores el modo de fallo de “La rotura por fatiga del
cigüeñal” con severidad de “Grave” tiene varias causas y varían entre ellos en el grado de
ocurrencia y la posibilidad de detección
Se nota claramente entre las vibraciones de torsión y el equilibrio incorrecto del cigüeñal tiene
la misma ocurrencia, la detección de las vibraciones es fácil y coge un RPN= 20 en baja criticidad
pero el equilibrio incorrecto del cigüeñal que causa la rotura es difícil de detectarlo y coge un
RPN= 100 alta criticidad
Modo de fallo potencial

La rotura por fatiga del
cigüeñal

Causa(s) potencial de la falla

Cod C

SEV

OCC

DET

RPN

las vibraciones de torsión

FM6,1

5

4

1

20

Tensiones anormales causadas
por el bajo número de
revoluciones.

FM6,2

5

2

4

40

FM6,3

5

3

1

15

FM6,4

5

2

2

20

5

100

los golpes contra el trasero
el encendido irregular en algún
cilindro

el equilibrado incorrecto del
5
4
FM6,5
cigüeñal
Tabla 21. Ejemplo de clasificación de la prioridad de las tareas según su núm. de RPN

Las tarreas del mantenimiento y reparación de los fallos se planifica según la criticidad de Alta
a baja, y la representación grafica del los RPN facilita notar y clasificar la criticidad de las varias
causas de fallo en cada subsistema
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Conclusiones
El presente documento está dedicado al estudio de los motores diésel marinos y de los incidentes
de cadena propulsiva y cómo mantenerlas. La función de los componentes del motor se degrada
con el tiempo y su rendimiento disminuye si no se realizamos inspecciones periódicas. Si no
tomamos las medidas necesarias, puede que nos encontramos con problemas imprevistos cuando
estamos en el mar.
La aplicación de análisis de criticidad de efectos y modos de fallo es una herramienta potente
que apoya la buena planificación de las tareas de prevención y reparación en el motor, el control
continuado del funcionamiento de los equipos y sus estados es una obligación si queremos
prolongar la vida de los equipos.

Ventajas del RCM:
El análisis de una instalación, en base a la metodología RCM y la correcta aplicación del FMECA
y las medidas predictivas resultantes de este estudio riguroso, ofrece una serie de ventajas frente
a otras formas de abordar el mantenimiento de una instalación y evitar las averías y sus daños
colaterales.
Mejora de la seguridad
la mejora de la seguridad de las instalaciones, es decir, la prevención de los riesgos profesionales.
Mejorar el impacto ambiental
está vinculada a la mejora del impacto ambiental, por las mismas razones que las expresadas en
el párrafo anterior: al estudiar las disfunciones con implicaciones ambientales y tener que
planificar cómo resolverlas, se sientan las bases para evitar accidentes y disfunciones con un
impacto negativo en el medio ambiente.
Aumento de la fiabilidad de la instalación
Sin duda, la relación que puede verse más afectada es la fiabilidad de otro fallo, la posibilidad de
que una instalación pueda experimentar un fallo inesperado, una parada inesperada, un fallo que
afecte a la seguridad, al medio ambiente o a la planificación de la producción. Este aumento de la
fiabilidad, que había sido predicho por los predecesores de la RCM, fue precisamente la razón
por la que las centrales nucleares se interesaron por esta técnica, a pesar de que el mundo nuclear
buscaba mantener un alto nivel de fiabilidad a un coste menor.
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Reducir los costes de mantenimiento
El impacto del RCM en los costos. En los barcos, la fiabilidad es importante. Los mecánicos más
experimentados suelen trabajar con una máxima: "si funciona, no lo toques". Esta máxima, que a
veces es muy discutida, está respaldada por datos estadísticos que muestran que la revisión en
equipo y las acciones subsiguientes reinician el período de fallo inicial
Mejor conocimiento de la instalación
Otra ventaja innegable de la aplicación RCM es el mejor conocimiento de las instalaciones.
Reducir la dependencia de los fabricantes
La consecuencia directa de un mejor conocimiento de la instalación es, sin duda, que este
conocimiento contribuye a reducir la dependencia técnica de los fabricantes, a comprender mejor
sus instrucciones, a poder discutir instrucciones erróneas o perjudiciales para la instalación, a
discutir los planes de mantenimiento que proponen e incluso a comprender mejor sus informes y
las acciones que llevan a cabo durante las revisiones o reparaciones.

Desventajas del RCM
El RCM no es ni la solución para todos los problemas de la humanidad. Es una técnica sencilla
de ingeniería de mantenimiento con ventajas y desventajas innegables.
La primera desventaja se debe en gran medida a la profundidad técnica del análisis a realizar: no
puede ser realizado por ningún técnico, sino que necesariamente debe ser realizado por
profesionales con amplia experiencia en el mantenimiento de instalaciones industriales, ya que
sólo ellos conocen realmente la problemática de las instalaciones. El número de estos técnicos es
actualmente bajo.
La segunda desventaja está relacionada con el tiempo necesario para completarlo. Un estudio de
esta profundidad requiere tiempo y dedicación. Como referencia, un equipo de tres ingenieros a
tiempo completo puede tardar más de diez meses en completar un plan de mantenimiento basado
en el MRC de una instalación industrial completa, mientras que para otras técnicas, se completa
en sólo dos meses.
La tercera gran desventaja es el costo. Una gran cantidad de tiempo pasado por profesionales
caros y raros nunca puede ser barato. El hecho de que no sea barato no significa que no sea
rentable, ya que la inversión se recupera rápidamente en forma de aumento de la producción y
reducción de los costes de mantenimiento, pero es necesario realizar una inversión inicial en
tiempo y recursos valiosos.
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Tras el estudio de los modos de fallos, se ha obtenido como más críticos los siguientes:

FALLOS DE ALTA CRITICIDAD
Modo de fallo
potencial

causa(s) potencial de la falla

Juntas de escape mal
posicionadas

Debido a la velocidad y la temperatura a
la que somete el eje gira sobre unos
casquillos especiales que lo permiten
flotar sobre aceite a presión. Rodamiento
no soportaría esa fuerza de trabajo

El motor de arranque
se acopla y se pone en
marcha.

·

Fallo de clavija

Si este pasador suelta la varilla de
conexión ya no está conectado al
motor

Hidrobloqueo (es una
deformación de la varilla
de conexión)
Daño por fatiga del
material
La rotura por fatiga del
cigüeñal
Daño por fatiga de
engranajes
Fractura del eje de
entrada

Rotura de eje (más
frecuente)

El colector está sucio

Cod C

SEV

OCC

DET

RPN

AIR5

3

4

4

48

SA5,4

4

3

4

48

FM9

5

2

5

50

FM11

5

3

4

60

FM5

5

2

5

50

FM6,5

5

4

5

100

RD2,3

5

5

4

100

RD6,1

5

5

3

60

LE1,2

5

4

5

100

LE2,1

5

4

5

100

LE2,2

5

3

5

75

LE2,3

5

3

4

60

LE2,6

5

2

5

50

LE4,1

5

2

5

50

LE4,3

5

4

4

80

LE6,1

5

3

4

60

LE9

5

4

4

80

H

5

5

5

125

Agua en la cámara de combustión
Funcionamiento con sobrecarga
el equilibrado incorrecto del cigüeñal
Fracturas de las piezas viejas
la fuerza radial es demasiado grande

ruptura en la región del cono (lo más
grave) debido a procesos de fatiga
Aterrizaje y formación de bordes,
Fatiga y daño
rayas y marcas de desgaste
Fatiga y desgaste de los rodamientos
de empuje
Deformación de los orificios de los
pernos en las bridas
El debilitamiento y daño de la camisa.
Daño del chavetero en la parte cónica
del eje de cola
Daño de rodamientos
Fatiga de rodamientos
La sobre carga y las torsiones fuertes
de la línea de eje
concentraciones de tensión local
Los agrietamientos
el doblamiento del eje de
La fatiga de las camisas del tubo
cola y un juego del eje
codaste (especialmente el cojinete de
dentro del tubo de bocina
más a popa)
Erosión superficial. Se
Cavitación agua
puede reparar si la
Sobre carga
superficie perdida es
Causas ambientales (presión y
menos de 10%
temperatura ambiental)

Tabla 22. resumen de los fallos que tiene alta criticidad en la cadena propulsiva del barco
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FALLOS DE ALTA CRITICIDAD
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Graf 21. resumen de los fallos que tiene alta criticidad en la cadena propulsiva del barco
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