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Aseguramiento de Producto es una disciplina abocada al estudio, planeamiento e 
implementación de actividades de manera de asegurar que el diseño, los controles, los 
métodos y técnicas en un proyecto resultan en un producto de calidad satisfactoria.  
El grupo Aseguramiento de Producto del Proyecto ARAS ha ido desarrollando distintas 
disciplinas de trabajo para garantizar tanto la confiabilidad del producto como una 
adecuada gestión del  ciclo de vida de la estructura de la antena, asistiendo desde la 
etapa de diseño y provisión de materiales e insumos hasta la liberación de los distintos 
productos fabricados (paneles estructurales, mecanismos de despliegue y módulos 
radiantes) para el satélite SAOCOM, un proyecto de CONAE. Y también para asegurar 
la disponibilidad de equipos e instalaciones adecuadas. Una característica particular de 
la industria espacial es que solo hay una oportunidad, y muy costosa, de lanzar y 
operar. No hay mantenimiento posible. Se describen las actividades realizadas para el 
primer modelo de vuelo del SAOCOM. Dichas tareas permitieron desarrollar nuevas 
líneas de trabajo con aplicación a otros proyectos.   
 

EQUIPMENT´S DOCTORS 

Product Assurance is a discipline devoted to the study, planning and implementation of 
activities intended to assure that the design , controls, methods and techniques in a 
project  result in a satisfactory degree of quality  in a product.  

Product Assurance Group of ARAS Project has been developing different disciplines to 
guarantee both, product reliability and adequate life cycle management of the antenna 
structure, giving assistance from the  preliminary design and materials supply phase to 
the different manufacture products release stage (structural panels, deployment 
mechanisms and radiating modules) for SAOCOM satellite, an CONAE Project. And 
also to assure the equipment and adequate facilities availability. A special feature of 
spatial industry is that there is only one chance, and very expensive, for launching and 
operation. Maintenance is not possible 

Performed activities for SAOCOM protoflight model are described. Those tasks 
contributed to delineate new disciplines with applicability to other projects.  
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
A  partir de un convenio con  CONAE para poner en órbita satélites de observación de 
la Tierra, un grupo interdisciplinario de personal con el aporte de distintos 
Departamentos, Gerencias y Gerencias de Área que se encuentran en el Centro 
Atómico Constituyente encaró en el año 2002 el desafío de diseñar, fabricar y ensayar 
un sistema que tiene casi 35 m2 de superficie radiante, aproximadamente 1400 kg de 
masa y que emplea materiales de nueva tecnología. Este fue el origen del Proyecto 
ARAS. Ref./1/ 
 
En los años que lleva adelante este proyecto en CNEA, se completaron las fases de 
desarrollo y calificación que comprendieron diversas tareas que abarcan la ingeniería 



básica y de detalle de todos los conjuntos y partes, el desarrollo y calificación de los 
procesos de fabricación y la realización de los ensayos sobre los modelos de 
calificación, también fabricados e integrados en CNEA, debiéndose compatibilizar todo 
esto con el desarrollo de otros componentes de la antena que se encuentran a cargo 
de CONAE como es el caso del cableado, control térmico y la electrónica del 
instrumento. 
 
Después de concluida la etapa de desarrollo de los procesos de manufactura, 
actualmente se cuenta con instalaciones para la fabricación de los componentes 
estructurales de la antena y la integración de los paneles, para la fabricación de los 
Módulos Radiantes y para la realización de distintos recubrimientos superficiales sobre 
piezas de los mecanismos de despliegue (anodizado, alodine, nitruro de cromo, etc.). 
También se cuenta con la capacidad y equipamiento necesario para realizar ensayos 
de calificación de componentes y todos los ensayos asociados al control de los 
productos a lo largo del proceso de fabricación, que van desde el control de los 
materiales hasta el del panel terminado. 
 
 

2. ABREVIATURAS 
 
AF: Árboles de Falla 
AFD: Análisis de Fallas Dependientes 
AMFEC: Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad 
CAC: Centro Atómico Constituyentes 
CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica 
CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales  
DRB: Delivery Review Board. Comité de revision para la entrega de productos 
DVCM: Design Verification Compliance Matrix. Matriz de cumplimiento de Verificación 
del Diseño.  
EPP: Elementos de Protección Personal 
IT: Instructivo de Trabajo 
KIP: Key Inspection Point. Punto clave de inspección. 
MIP: Mandatory Inspection Point. Punto de Inspección Mandatorio 
MRR: Manufacturing Reading Review. Revisión de la Preparación para la Fabricación.  
MGSE: Mechanical Ground Support Equipment. Equipo Soporte en Tierra 
NRB: Non Conformance Review Board. Comité de Revisión de No Conformidades 
PA: Product Assurance. Aseguramiento de Producto 
TRB: Test Readiness Review. Revisión de la Preparación para la realización de 
ensayos. 
 
 

3. GESTION DEL PROYECTO  
 
Uno de los aprendizajes más importantes es el enfoque de verificación de 
requerimientos desde la Ingeniería de Sistemas. Los requisitos son definidos en forma 
previa al desarrollo de la ingeniería preliminar y para distintos niveles de integración, 
comenzando desde la misión y el sistema hasta llegar a los aplicables a componentes y 
partes fabricadas en CNEA.    
 



 
 

Figura 1.  Matriz de Requerimientos 
 

 
Figura 2 . Apertura de Requerimientos Nivel 3 y 4 

 

 
Figura 3 . Matriz de requerimientos del Proyecto ARAS 



El jefe de proyecto en CNEA define también requerimientos más específicos para los 
distintos grupos de trabajo de manera de lograr que el producto cumpla con los 
requisitos de nivel superior.  
 
El alcance del proyecto es proveer la estructura, los mecanismos de despliegue y los 
módulos radiantes de la antena del Instrumento SAR para los satélites del Proyecto 
SAOCOM, como también los equipos de soporte en Tierra para su integración y 
ensayos. 
 
Todos los subsistemas, componentes y ensambles de la antena son sometidos al 
proceso de verificación. El propósito principal de este proceso es verificar que todos los 
requisitos funcionales y operativos  se cumplen. Y se deberá demostrar también que el 
sistema es capaz de mantener su función operativa  durante el ciclo de vida esperado. 
 
Los nuevos desarrollos, como lo son los mecanismos de despliegue, debieron ser 
sometidos a un proceso de calificación. 
 
Los equipos mecánicos de soporte en Tierra, llamados por su sigla en inglés MGSE, 
también deben someterse a un proceso de verificación. 
 
En tanto conjuntos, componentes y partes de  menor nivel de integración se establece 
que deberán ser verificados por uno o más de los siguientes métodos: 
- Calificación y pruebas de aceptación 
- Verificación por análisis teórico 
- Revisión de diseño de ingeniería 
- inspecciones y Ensayos no Destructivos 
- Demostración funcional 

 
Figura 4 . Matriz de verificación que acompaña cada fase del proyecto 
 

También es importante armar desde la etapa de ingeniería preliminar el Árbol de 
Producto con el detalle de todos los subsistemas, conjuntos, partes, etc. Para la 
estructura de la antena y mecanismos de la ARAS el mismo tiene alrededor de 700 
partes. El formato de este documento puede observarse en la Tabla 1. 
 
Seguimiento de Requerimientos y Matriz de verificac ión 
Para garantizar que los productos diseñados y fabricados cumplen con los requisitos, 
se efectúan matrices donde se registra el método por el que se realiza la verificación 
(ensayo, análisis teórico, etc), en qué etapa del proyecto (en modelos de desarrollo, de 
calificación, en el modelo de vuelo) y qué documento lo respalda. Tabla 2.  

 



 
Tabla 1 . Extracto del  Árbol de Producto de la ARAS  

 

 Tabla 2 . Extracto de la Matriz DVCM del Proyecto ARAS 
 
 

4. ASEGURAMIENTO DE PRODUCTO 
 
La premisa principal para esta disciplina es asegurar que los productos espaciales 
cumplen con los objetivos de la misión de manera confiable y segura.  
 

Id. Code / Part Number Quantity Component Assembly Subassembly Set of Parts / Part Reference Document Notes

EM

EM-PE

EM-PE-X-01-2

EM-PE-X-01-001-2 1 X1 Structural Base 

EM-PE-X-01-002-2 2 X1 Lateral Structural

EM-PE-X-01-007-2 1 A Internal Reinforcement

EM-PE-X-01-008-2 1 B Internal Reinforcement

EM-PE-X-01-009-2 1 A External Reinforcement 

EM-PE-X-01-010-2 1 B External Reinforcement

EM-PE-X-02-2

EM-PE-X-02-001-2 1 X2 Structural Base 

EM-PE-X-02-002-2 2 X2 Lateral Structural

EM-PE-X-02-007-2 1 A Internal Reinforcement

EM-PE-X-02-008-2 1 B Internal Reinforcement

EM-PE-X-02-009-2 1 A External Reinforcement 

EM-PE-X-02-010-2 1 B External Reinforcement

EM-PE-X-03-2

EM-PE-X-03-001-2 1 X3 Structural Base 

EM-PE-X-03-002-2 2 X3 Lateral Structural

EM-PE-X-03-007-2 1 A Internal Reinforcement

EM-PE-X-03-008-2 1 B Internal Reinforcement

EM-PE-X-03-009-2 1 A External Reinforcement 

EM-PE-X-03-010-2 1 B External Reinforcement

EM-PE-X-04-1 PS-INNARAS-835-0

EM-PE-X-04-001-2 1 X4 Structural Base PS-INNARAS-836-0

EM-PE-X-04-003-2 1 Honeycomb Base

EM-PE-X-04-004-2 2 External/Internal Facing Base PS-INNARAS-839-0

EM-PE-X-04-005-0 20 Through Insert X4 A PS-INNARAS-841-0

EM-PE-X-04-019-2 4 Latch reinforcement

EM-PE-X-05-2 PS-INNARAS-828-0

EM-PE-X-05-001-2 1 X5 Structural Base PS-INNARAS-824-0

EM-PE-X-05-003-2 2 Honeycomb Base

EM-PE-X-05-004-2 4 External/Internal Facing Base PS-INNARAS-825-0

EM-PE-X-05-002-2 2 X5 Lateral Structural PS-INNARAS-826-0

EM-PE-X-05-005-2 4 Lateral Honeycomb

EM-PE-X-05-006-2 8 Lateral Facing PS-INNARAS-827-0

EM-PE-X-05-007-2 1 A Internal Reinforcement PS-INNARAS-830-0

EM-PE-X-05-008-2 1 B Internal Reinforcement PS-INNARAS-831-0

EM-PE-X-05-009-2 1 A External Reinforcement PS-INNARAS-832-0

EM-PE-X-05-010-2 1 B External Reinforcement PS-INNARAS-833-0

EM-PE-X-05-041-0 2 RDADB5  Insert Set

EM-PE-X-06-2 PS-INNARAS-817-0

EM-PE-X-06-001-2 1 X6 Structural Base PS-INNARAS-813-0

EM-PE-X-06-003-2 2 Honeycomb Base

EM-PE-X-06-004-2 4 External/Internal Facing Base PS-INNARAS-814-0

EM-PE-X-06-002-2 2 X6 Lateral Structural PS-INNARAS-815-0

EM-PE-X-06-005-2 4 Lateral Honeycomb

EM-PE-X-06-006-2 8 Lateral Facing PS-INNARAS-816-0

EM-PE-X-06-007-2 1 A Internal Reinforcement PS-INNARAS-819-0

EM-PE-X-06-008-2 1 B Internal Reinforcement PS-INNARAS-820-0

EM-PE-X-06-009-2 1 A External Reinforcement PS-INNARAS-821-0

EM-PE-X-06-010-2 1 B External Reinforcement PS-INNARAS-822-0

Table 2 - SAR ANTENNA PRODUCT TREE (FLIGHT MODELS) - STRUCTURE AND MECHANISMS COMPONENT

X3 Structural  Panel

X5 Structural  Panel

X4 Structural  Panel

X6 Estructural  Panel

Structure and Mechanisms

Structural Panels

X1 Structural  Panel

X2 Structural  Panel



Las disciplinas que incluye son: Aseguramiento de la Calidad, Análisis de Confiabilidad, 
Seguridad, y Materiales, partes mecánicas y procesos.   
 
La particularidad en CNEA fue el desarrollo no solo de un plan de trabajo de PA sino 
también la implementación a través de procedimientos de trabajo y con personal 
dedicado a  la ejecución de los análisis. Es decir no solo con funciones de gestión de 
tareas y recursos, definición de requerimientos aplicables y certificación de 
cumplimiento, sino también funciones de ejecución de tareas como definición de 
criterios de aceptación de ensayos, metrología de piezas, control de contaminación, 
etc.  
 
El trabajo fundamentalmente consiste en asegurar que el producto cumple las 
necesidades para las que fue diseñado y tener trazabilidad de lo actuado. De manera 
que cada producto intermedio o final debe ser acompañado por un documento “madre” 
de toda la documentación generada durante su desarrollo que se denomina en inglés 
EIDP, sigla de END ITEM DATA PACKAGE, que es el paquete de información de 
finalización de un producto. Este incluye desde los planos de fabricación, los controles 
dimensionales, los resultados de ensayos, minutas, cambios de diseño, listado de 
anormalidades, fallas o no conformidades, etc.  Es el prontuario del producto 

 
 

5. ÁREAS TEMÁTICAS DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCI ÓN DEL 
PROYECTO 
 

El programa de aseguramiento debe cubrir distintas áreas temáticas. Se listan a 
continuación las desarrolladas en el proyecto ARAS en CNEA.   
 
CONFIABILIDAD  
 
El Programa fue establecido a los comienzos del proyecto y establece la metodología 
para identificación y tratamiento de fallas. También para prevenirlas aplicando técnicas 
tales como AMFEC, AF y AFD. 
 
Reporte y Seguimiento de Fallas 
Una de las principales fortalezas en el área es la implementación del Sistema de 
“Reporte y Seguimiento de Fallas”. Esto acompañado por la creación de una cultura de 
la calidad y la seguridad, y logrado a través de la capacitación. Consiste en el reporte 
de cada incidente observado en cualquier sector del proyecto, cubriendo la temática de 
seguridad del personal, de equipos e instalaciones y también anormalidades ocurridas 
en el diseño, fabricación, integración y ensayos de los distintos productos (módulos 
radiantes, paneles, insertos, recubrimientos, mecanismos). El personal trabaja en 
distintos grupos y en distintas ubicaciones físicas en el CAC y posee una alta 
especialización. Mucha de las tareas son descentralizadas. Alguno de los autores de 
este trabajo son responsables de grupo que se encargan de implementar controles de 
fabricación.  
 
En la actualidad se han registrado más de 500 formularios de anormalidades. La Tabla 
3 presenta la cantidad de anormalidades durante la fabricación de cada uno de los 
siete paneles que componen la antena del primer modelo de vuelo.  
 



 
Tabla 3-  Anormalidades durante la fabricación del Primer Modelo de Vuelo.  
 
A partir de esta información se elabora un indicador estratégico para evaluar si el 
número de eventos ocurridos mejora, es decir disminuye respecto de los acontecidos 
en el panel anterior. El objetivo de la metodología no es solamente pensar acciones 
para corregir o mitigar los efectos no deseados sino también prevenir su recurrencia.  
 
Supervisión de tareas de Integración 
Se ha brindado asistencia al Grupo de Integración en la elaboración de procedimientos 
de ensayos e integración de la antena. La información suministrada por Aseguramiento 
de Producto de INVAP sirvió de base para hacer documentación propia clara y 
completa, con listados de control o “check-list”. Esto junto con la capacitación 
específica para la tarea, un adecuado conocimiento de la pieza y del instructivo de 
montaje permitió pasar exitosamente todos los ensayos a los que fueron sometidos los 
distintos modelos. En las Tablas 8 y 9 se presenta un ejemplo de listado de control. 
 
La función de aseguramiento de producto tiene la potestad para detener un ensayo si 
no se cumple con lo establecido en el procedimiento correspondiente o si se considera 
que existen riesgos para los operadores o productos. Esto implica un estudio previo de 
los procedimientos y de las condiciones de carga aceptables para cada pieza o 
mecanismo. Y un conocimiento o análisis previo de los riesgos asociados a los 
procesos.   
 

Mantenimiento de equipos e instalaciones 
La disponibilidad y mantenibilidad son características deseables adicionales a la 
confiabilidad. Está definida como la capacidad que tiene un activo o componente de ser 
mantenido o restaurado, en un periodo de tiempo dado, a un estado donde sea capaz 
de realizar su función original nuevamente, y el mantenimiento ha sido realizado bajo 
condiciones prescriptas, con procedimientos y medios adecuados. 
 
El inicio de las actividades en las áreas de confiabilidad y aseguramiento de producto 
fue posterior a la adquisición de los principales equipos e instalaciones. Y la tarea se 
focalizó en tratar de garantizar la disponibilidad de equipos y que las características de 
los laboratorios fueran adecuadas para cumplir con los requerimientos de limpieza 
(Sala ISO 8 de hasta 100000 partículas por pie cubico), sobrepresión de 15 Pa y 
acondicionamiento térmico (23°C+/- 2°C).  Se asisti ó en la revisión de la ingeniería 
básica de la instalación termomecánica para acondicionar el aire a esta condición y se 
supervisó la provisión. También se gestionó la instalación de un recubrimiento plástico 
en las paredes para mitigar deficiencias de la obra civil.   
 

X4 X5 X6 X7 X3 X2 X1

Nro. de Anormalidades 25 9 7 4 9 7 4

Nro. de Anormalidades Abiertas 10 7 3 1 1 2 no finnalizó

Nro de Anormalidades Cerradas 15 2 4 3 8 5 no finnalizó

Inicio del panel 05/06/2015 07/09/2015 16/11/2015 14/03/2016 04/05/2016 15/06/2016

Paneles relacionados X5/X4 X6/X5 X7/X6 X3/X7 X2/X3 X1/X2

Relación:                                                      

PRF Xi/PRF X5

Panel fijo + 

Estructura de 

interfaz 0,77777778 0,44444444 1 0,77777778 0,44444444



 
Figura 5-  Sala Limpia Clase ISO 8 

 
 
En la Tabla 4 se presenta un trabajo de mantenimiento proactivo que muestra se 
cumplió con las pautas básicas de brindar seguridad al personal, de cumplir con 
márgenes de seguridad establecidos en estándares en dispositivos de carga, de 
redundancia física de partes críticas en componentes, etc.  
 
Para garantizar la disponibilidad de equipos y garantizar las condiciones de 
almacenamiento necesarias para la materia prima de los modelos de vuelo se focalizó 
el trabajo en el aseguramiento del suministro eléctrico de los equipos cuya alimentación 
debiera ser permanente con la adquisición de un grupo generador diesel y una 
instalación eléctrica adaptada para cumplir los principios de confiabilidad de 
redundancia y que permita trabajar de forma segura con equipos monofásicos y 
trifásicos.  
 
A partir del año 2014 se cuenta con personal especializado provisto por CONAE  que 
se hizo cargo de diseñar e implementar un plan de mantenimiento que es presentado 
en las  Figuras 6 y 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Diagrama de Flujo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
 
 
Seguridad  
 

Los lineamientos en el área están establecidos en el Plan de Seguridad, Plan de 
Control de Contaminación y Plan de Ergonomía. Los riesgos o peligros industriales 
(incendio, inundación, sabotaje, etc) son cubiertos por la organización en conjunto con 
la División Seguridad e Higiene de la CNEA. 

 
El objetivo del Plan de Seguridad es establecer un enfoque sistemático para analizar y 
gestionar los riesgos que surgen de peligros que pueden afectar a los operadores, al 
ambiente, a los modelos de calificación y/o vuelo de los componentes Estructuras y 
Mecanismos y Módulos Radiantes para el satélite SAOCOM así como a los equipos e 
instalaciones y a la población en general.  
 
 

INICIO 3.3.1 Realización de mantenimiento preventivo

3.3.2 Cronograma

3.3.3 Realiza ajustes
¿Requiere
ajustes?

3.3.4 mantenimiento preventivo responsable

SI

NO

3.3.5 Ejecuta plan de mantenimiento 
preventivo

3.3.6 Registro de horas trabajadas, repuestos, 
costos, anormalidades ocurridas 

Envía reporte de falla

Realiza el diagnostico del 

equipo.

Informa la usuario el 

tiempo aproximado del 

mantenimiento.

¿Aplica la 

garantía?

Realiza el mantenimiento 

correctivo.

Se entrega el equipo al 

usuario.

¿Requiere

compra?

Procedimiento de 

Compras

Se hace valida la garantía

SI

NO

NO

SI

Fin

Inicio



 
Figura 7 - Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

Desde la etapa de diseño preliminar y ensayos de desarrollo el proyecto ARAS ha 
aplicado los siguientes principios de diseño de manera de llegar a la etapa de 
fabricación de partes del Modelo de Vuelo con los peligros cerrados. Estos son : 
preservación de la vida humana  a través de capacitación, provisión de elementos de 
protección personal, control de tareas; selección del diseño con seguridad 
intrínseca  a través de AMFEC durante la ingeniería preliminar; priorización en la 
reducción de peligros  a través de dispositivos de seguridad o inhibiciones 
automáticas, señales de advertencia y a través de procedimientos especiales en el 
diseño y en los peligros identificados como anormalidades durante la fabricación, 
integración y ensayo; compatibilidad ambiental  es decir diseñar y ensayar para el 
peor caso de ambientes naturales o inducidos con márgenes de diseño y operación; 
modo seguro sin servicios auxiliares  cuando la operación dependa de servicios 
externos ( potencia eléctrica, aire comprimido, combustible, etc) se debe asegurar que 
tanto la pérdida como el restablecimiento repentino no generan riesgos críticos o 
catastróficos; diseño Fail-Safe o tolerante a falla única ; prevención de desechos, 
polvos e impacto  se deben evitar todo objeto no funcional generado por el hombre 
que llegue a órbita; Acceso : se debe asegurar el acceso a los productos durante las 
operaciones en Tierra con mínimo riesgo para el personal.   

No. Actividad Responsable Frecuencia Referencia Historia l Registro

1 Autoclave A1  ( INCOL )
  Responsable de 

mantenimiento
semanal; mensual; 

semestral
EQ-03

Cambio de se oring 
cambio de 

sellos,cambio de relay
Manual de usuario

2 Compresor a tornillo KAESSER
  Responsable de 

mantenimiento

Diario,semanal, 
mensual,semestral, 

anual
EQ-04 Mantenimiento anual

Manual de 
mantenimiento

3 Grupo electrógeno HYUNDAI
 Responsable de 
mantenimiento 

Diario,semanal, 
mensual,semestral, 

anual
EQ-20 Mantenimiento anual

Manual de 
mantenimiento

4  Deshumidificador RETEK
 Responsable de 
mantenimiento 

semanal; mensual; 
semestral

EQ-15; EQ-16;EQ-20;

cambio de 
compresor,reparación de 
perdida de agua EQ-16 y 

cambio de presostato EQ-15

Manual de 
mantenimiento

5 Apilador eléctrico
Responsable de 
mantenimiento

semanal; mensual; 
semestral

EQ-23

Verificación de perdida de 
aceite, lubricación,chequeo 
de funcionamiento,carga de 

agua destilada

Maual de 
mantenimiento

6 Compresor a piston KOAN
Responsable de 
mantenimiento

Diario,semanal, 
mensual,semestral, 

anual
EQ-05 Mantenimiento anual

Manual de 
mantenimiento

7 Fresadora BMK MILL 4183 CNC
Responsable de 
mantenimiento

Diario,semanal, 
mensual,semestral, 

anual
EQ-01 Mantenimiento anual

Manual de 
mantenimiento

8 Freezer Whirpool
Responsable de 
mantenimiento

semanal; mensual; 
semestral

EQ-8,EQ-9, EQ-10,EQ-
11,EQ-12

cambio de forzador EQ-
08

Manual de 
mantenimiento

9 Camara frigorica 2 equipos
Responsable de 
mantenimiento

Diario,semanal, 
mensual,semestral, 

anual
EQ-13

cambio de válvula 
solenoide,compresor, 

forzador

Manual de 
mantenimiento

10 Plataforma elevadora HAULOTTE 
 Responsable de 
mantenimiento 

Diario,semanal, 
mensual,semestral, 

anual
EQ-22

mantenimiento anual, 
carga de agua 

destilada

Manual de 
mantenimiento



 
Análisis de Riesgo del personal, procesos y equipam iento 
Como parte del trabajo se identificaron los peligros asociados con la seguridad del 
personal, con la fabricación, integración y ensayos y también los referentes a la 
seguridad de instalaciones y equipos. Se vuelcan en las Tablas 5, 6 y 7 las tareas de 
mitigación establecidas en cada caso.  
 

Lesiones sobre personas Mitigación 
Causado por mal uso de MGSE Instructivos de integración 

Entrenamiento 
IN INN/ARAS 404 
 

Materiales peligrosos IT INN-ARAS 029 
Capacitación 

Mal uso de equipos (máquina de 
ensayos, equipos de presión) 

C APACTITACIÓN 
SUPERVISOR 

No uso/disponibilidad de protecciones 
(máscaras respiratorias, guantes) 

Detención de la actividad para 
personal sin EPP 
Requerimiento en ITs 
Supervisión por PA 

Factores externos/desperfectos 
(exceso de tensión, presión, incendio) 

Diseño seguro, instalaciones con 
protecciones térmicas, disyuntores, 
válvulas de alivio redundantes 

Tabla 5 . Peligros para la seguridad personal y su mitigación.  

 
Daño de componente de Modelo de 

calificación o vuelo 
Mitigación 

Mal entrenamiento de 
operadores/acceso persona no 
autorizadas 

Capacitación 
Señalización de áreas restringidas 

No cumplimiento de procedimientos Supervisor PA 
No respeto de controles (violación de 
vallas, no uso de guantes, etc) 

Capacitación 

Falla operativa MGSE Diseño seguro MGSE y 
verificación estructural analítica y 
por ensayos 
Duplicación de funciones críticas 
Instructivos de operación 
IN INN/ARAS 404 
 

Calificación excesiva Revisión de la adecuación de 
cargas de diseño 
Recalificación a cargas adecuadas 

Ambientes térmicos fuera de diseño Implementación de Control térmico 
Error de diseño Requerimientos adecuados, 

márgenes de incerteza y de 
seguridad adecuados 

Personal no calificado Calificación periódica  

Tabla 6 - Peligros en la fabricación, integración y ensayos 

 



Daño sobre los equipos, 
laboratorios 

Mitigación 

Uso inadecuado Capacitación 
Falla propia de componentes Existencia de repuestos/servicios 

de mantenimiento 
Violación de procedimientos   Capacitación 
Condiciones externas (inundación, 
fuego, climas extremos) 

Diseño de protecciones/reubicación 
de componentes críticos 

Tabla 7 . Peligros sobre los equipos e instalaciones 

 
Riesgos del Producto 

En el plan se establecen los puntos de inspección claves de control de la fabricación, 
integración y ensayos sobre el producto para luego actuar en el proceso de mejora 
continua. Se proponen dos tipos de controles los internos y los que además pueden ser 
auditados por el cliente y deben ser notificados, denominados KIPs y MIPs 
respectivamente.  

  
Uno de los principios de diseño en seguridad mencionado es la prevención de 
desechos, polvos e impacto. Se debe evitar todo objeto no funcional generado por el 
hombre que llegue a órbita. Para eso se implementó un Plan de Control de 
Contaminación de acuerdo a pautas de estándares internacionales. Se trata de 
minimizar las fuentes, trabajar en sala limpia (Clase ISO 8, con hasta 100000 partículas 
entre 0.5 y 1 µm por pié cúbico) y monitorear limpiezas en recintos y productos. Para 
controlar las piezas fabricadas se utiliza luz UV luego de la limpieza con solventes 
aceptados para buscar rastros de materia orgánica.  
 
Higiene y Seguridad 
Se desarrolló un Plan de ergonomía donde se plantea la metodología para identificar 
los desvíos ergonómicos, calificarlos y eventualmente tomar acciones para mejorar el 
riesgo.  
 
Como parte del trabajo se identificaron las cargas de fuego en las distintas 
instalaciones en el CAC, se identificaron los agentes de riesgo para una detección 
precoz de afecciones y evitar el riesgo de enfermedades profesionales. También se 
identificaron los productos tóxicos y se capacitó en la utilización de elementos de 
protección personal, etc. Por otro lado se tiene control sobre los residuos peligrosos 
generados, y se informa a la División HyS para su disposición responsable.  
 
Análisis de Puntos Singulares de Falla 
En el área de análisis de riesgos se ha trabajado en la identificación de  puntos 
singulares de falla en los mecanismos y en los indicadores de posición utilizados en la 
lógica de control del despliegue (acelerómetros, microswitch de posición, 
potenciómetros). Luego se estudió la forma más eficiente en masa, operatividad y costo  
de proveer redundancias. De esta forma en algunos casos se duplicaron partes críticas 
para proteger de modos de fallas dominantes en vez de mecanismos completos. Se 
adoptó un sistema motriz distribuido.   
 
Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad 
También se realizaron AMFEC durante la etapa de ingeniería preliminar  con el fin de 
lograr un diseño robusto capaz de funcionar exitosamente en las etapas de integración 



y ensayo en Tierra y luego garantizar una vida útil de cinco años de la misión. Teniendo 
siempre como lineamiento de base los requerimientos operativos, térmicos y 
ambientales de los mecanismos.  
 
Prevención de Tareas Peligrosas 
Se analizaron también las tareas riesgosas en cada uno de los procesos de fabricación, 
integración y ensayos. En este caso se identificaron los peligros y se establecieron 
medidas de prevención y minimización de la probabilidad de ocurrencia, ya sea a 
través del empleo de EPP como así también medidas de  mejora del diseño del 
equipamiento (chequeo periódico de parámetros operativos, control de materias 
primas, inspección y mantenimiento de equipos, etc.).  Se presenta a modo de ejemplo 
las tareas de prevención en la sala de pintura en la Figura 8.  
 
 

 Descripción Imagen 

1 Protección ocular, facial y respiratoria. Ropa de trabajo 
(Tyvek, cubrecalzado y guantes libres de polvo). 

 

 
 

2 Válvulas de presión para el N2. 

 

 
 

3 Sistema de aspiración de aire. 

4 Sistema calefactor y deshumidificador. 

5 Limpiezas de las salas al menos 1 vez por mes. 

6 Turnos de operadores adecuados (con descansos). 

7 Figura de supervisor  

8 Cumplimiento procedimientos limpieza y control de contaminación. También de higiene 
personal. No comer ni fumar en laboratorios. 

9 Verificación de requerimiento de cantidad de personal máximo en cada recinto 

10 Chequeo periódico de parámetros operativos (detención ante ocurrencia de 
apartamiento anormal para investigar causas). 

11 Verificación periódica de software y equipos. 

12 Ante la ocurrencia de cualquier anormalidad informar al jefe y detener la operación. 

13 Control de estado de materias primas. 

14 Control periódico de condiciones ambientales adecuadas. 

15 Calibración de instrumentos de medición. 

Figura 8 - Tareas de prevención en la Sala de Pintura. 



 
Riesgos de Gestión 
En lo referente a los riesgos de gestión se analizan periódicamente con el cliente, 
surgiendo eventualmente  reformulaciones  del cronograma de tareas y de las tareas 
que se hacen con recursos humanos de ambas organizaciones. Además en el caso de 
no cumplimiento de un requerimiento se realiza un pedido de eximición a ser analizado 
y aprobado por CONAE. Adicionalmente se llevan a cabo revisiones periódicas del 
diseño por comités integrados por expertos de NASA, ESA y agencias espaciales de 
otros países. 
 
Riesgos del MGSE 
Se analizaron especialmente los riesgos relacionados al MGSE o Equipo soporte en 
Tierra, volcándose en una matriz su probabilidad de ocurrencia y su severidad. Esto se 
debe a que son dispositivos muchos de ellos de gran porte que ponen en riesgo a los 
operadores y también al producto, ya que son empleados para manipular y ensayar en 
Tierra la antena o alguno de sus componentes.  
 

 
Figura 9 -  Ejemplo Reporte de Riesgo. Falla montaje en el Dispositivo de Transporte.  
 
 
CALIDAD  

Clasificación del Riesgo: Masa / gravedad / altura
Título del Riesgo: Falla en el montaje sobre el DDTU

Descripción del Riesgo:                                                
Daño del panel / Otros servicios

Negligible IV Marginal III Critical II Catastrophic I

Frecuente

Probable

Ocasional

Remote x

Improbable

REPORTE DE RIESGOS
SAOCOM DDTU

Numero : MGSE-HR-21

Proyecto: SAOCOM
Organización: 
CNEA

Fuente: Aseguramiento de Producto- Safety Fecha: 15-05-2013

Preparado por:  Rocío Cestau Aprobó: A. Martín Ghiselli

Fase:  Manipuleo del panel  con el MGSE

Detalles del Equipo: Dispositivo usado para el transporte de los paneles de la antena hacia los distintos destinos de integración y ensayos.

Hazard Category Referencias:
/1/ Documento CNEA, PC-INN-ARAS-014 Rev. 02, 
“Plan de Integración de la Antena Radar de Apertura 
Sintética”.
/2/ Documento CNEA, IT-INN-ARAS-045, “Secuencia 
de Montaje de la Estructura de Interfaz”.
/3/ Documento CNEA, ME-CONF-013, “Instrucciones 
para descarga del Contenedor con Modelo de 
Calificación”.
/4/  Documento CNEA, PC-INN-ARAS-024, “Control 
de Contaminación”.                                                                    
/5/ Documento CNEA, IN-INN/ARAS306, "Diseño 
conceptual del Dispositivo De Transporte Universal 
(DDTU) para la Antena SAR".

Causas:
1. Tareas de ensamblaje realizadas por personal no calificado
2. Tareas de ensamblaje realizadas por personal no autorizado 
3. Error en la compra de materiales por especificación errónea                                                                                                       
4. Falta de un lugar para un almacenamiento seguro                                                                                                                            
5. Falta de procedimientos correctos                                                                                                                                                         
6. Eslingado incorrecto al transportar en DDTU hacia el camión                                                                                                     
7. Falla en el sistema de ruedas.

Efectos:                                                                                                                                                                                           
1. Se daña un panel por manipulación incorrecta durante la vinculación al DDTU                                                  
2.  Perdida de tiempo y atraso en el cronograma por no disponer de los materiales 
adecuados.                                                                                                                  3.Se 
golpea el DDTU por no estar en un lugar adecuado.                                                                                               
4. Demoras en las tareas por falta de información.                                                                                                            
5. Pérdida de estabilidad del DDTU durante su traslado.                                                                                                 
6. Al estar trabadas las ruedas se dificulta mover el DDTU hacia la salida de la precámara.

1.5.6.Entrenamiento de los operadores Evaluación de operadores Cerrado.  PO-INN/ARAS-07

Medidas de Reducción de Riesgos

Medidas de Control/ Barreras Verificación de la Redu cción del Riesgo Estado de la Verificación 

1.2.Ensamblaje realizado por personal calificado. Listado de personal autorizado Cerrado. IT-INN/ARAS-029

7.Test de calificación Procedimiento de calificación Cerrado. PC-INN/ARAS-027. IE-INN-ARAS-246

3.7.Diseño basado en standards actualizados Uso de standards internacionales para el diseño mecánico 
y cálculo

Cerrado. IN-INN/ARAS-306

Cerrado. IT-INN/ARAS-119. IT-INN/ARAS-122

3.Verificación del cálculo y diseño Etapa de revisión Cerrado. IN-INN/ARAS-306

5.6.Monitoreo de procedimientos de Integración Revisión de procedimientos Cerrado. PO-INN/ARAS-01

3.7.Control en el proceso de compras Pedidos de compras certificados por los diseñadores Cerrado. PO-INN/ARAS-10.  PO-INN/ARAS-125

Estado: Cerrado Revisor: Andrea Lorenzo

4.Almacenamiento controlado Zona de almacenamiento controlada Cerrado. Precámara. PC-INN-ARAS-024

2.4.5.6.Supervisión por parte de Aseguramiento de Producto Inspección final



 
Desde el inicio de las actividades, estas fueron realizadas bajo un sistema de gestión 
de la calidad implementado para el Proyecto y acorde a los requerimientos de CONAE, 
que se basan en normas de NASA y ESA. Posteriormente se decidió complementar el 
mismo sistema de gestión con el cumplimiento de los estándares internacionales de la 
norma ISO 9001.2008, y en la actualidad se está trabajando en la adaptación del 
sistema de gestión a los nuevos requisitos de la norma ISO 9001 emitida en septiembre 
del 2015. 
 
El desarrollo del proyecto en sus distintas fases incluyó un programa de auditorías 
internas periódicas realizadas por CNEA y distintas auditorías externas realizadas por 
CONAE. Además, la planificación del Proyecto SAOCOM definida por CONAE incluye 
la participación de este proyecto de la Antena SAR en CNEA, en las distintas etapas de 
revisión como las PDR (Preliminary Design Review) y CDR (Critical Design Review) 
con comités de revisión integrados por expertos de NASA, ESA y agencias espaciales 
de otros países. 
 
Además se ejecutan auditorías periódicas por CONAE para aprobar la continuación de 
tareas. Se puede mencionar el Manufacturing Reading Review (MRR ) o revisión de la 
preparación para comenzar a fabricar, donde se evalúa si están las instrucciones de 
trabajo, los procesos y operadores calificados, los materiales aptos, los instrumentos y 
equipos calibrados y las condiciones de seguridad garantizadas; el Test Readiness 
Review (TRR) , que consiste en una revisión similar a lo detallado anteriormente para la 
etapa de ensayos, el Test Review Board (TRB)  para dar por aceptado y finalizado un 
ensayo de modelo y el Non Conformance Review Board (NRB)  para evaluar la 
disposición y medidas a tomar ante una no conformidad mayor, y finalmente el 
Delivery Review Board (DRB)  que es la última instancia para la aceptación previa a la 
entrega de productos. En esta reunión se formaliza la entrega del End Item Data 
Package (EIDP) que da trazabilidad de todo lo actuado y es una carpeta de 
documentación que contiene la historia del producto, el Certificado de Conformidad, 
materiales usados, planos, controles, anormalidades, cambios de diseño, resultados de 
ensayos, procedimientos de transporte y manipulación, etc.  
 
Documentación 
Además de las prácticas usuales requeridas por la implementación de un sistema de 
calidad se trabajó desde el inicio en un sistema de documentación que incluye más de 
doscientos tipos de formularios. Esto incluye memos, informes técnicos, instrucción de 
trabajo, procedimiento de ensayo, informe de ensayo, certificado de conformidad, 
reporte de anormalidad, seguimiento de anormalidad, reporte de peligro, etc. 
 
Otro de los puntos destacables es la elaboración de instructivos de trabajo para cada 
tarea de fabricación, control o ensayo e integración o montaje. Todo lo actuado está 
respaldado por documentos de diseño, de verificación, de ensayos, planos, de informe 
de ensayos. La base de datos consta de más de 2000 planos, de más de 500 informes 
técnicos, más de 400 informes de ensayos, más de 1000 memorandos, más de 1000 
controles dimensionales de insertos, etc.  



 
Tabla 8 - Extracto del Listado de control de ensayo de plegado de la antena 
 
En especial en la mayoría de los instructivos y procedimientos de trabajo se utiliza un 
listado de control como se ve en las Tablas 8 y 9. 
 

 
Tabla 9 - Utilización del listado de control 

 
Metrología 
También se trabajó en metrología, tanto en un sistema de calibración como en la 
implementación de controles dimensionales de tamaño y masa, de perpendicularidad, 



de forma con calibres pasa-no pasa. CONAE proveyó un sistema de medición en  tres 
dimensiones compuesto por  Laser Tracker,  brazo articulado de 3.7 m y escáner láser 
que pueden ser utilizados independientemente como así en conjunto. Las principales 
ventajas son:  

• Capacidad de tomar puntos de control que estén ocultos al campo visual de 
Láser, mayor a los 50 o 60cm. 

• Conexión de instrumentos inalámbrica. 
• con una precisión de 0.044 mm a una distancia de 2 m 

 

 
Figura 10-. Control dimensional de Panel con Láser Tracker 
 
Control de Configuración 
Se implementó también un sistema de gestión de configuración con el objetivo de 
establecer y mantener un registro consistente de las características físicas y 
funcionales del producto comparadas con las fijadas en requerimientos operativos y de 
diseño. Para esto, a partir del Árbol de Producto, donde figuran los planos de diseño 
para cada parte y conjunto, se elaboró la línea base respaldada por la documentación 
descriptiva y de verificación correspondiente. Una vez congelado el diseño cada 
cambio es sometido al proceso de la Figura 11 para analizar su impacto y decidir si se 
procede a su aprobación o rechazo.  
 
 
 



 
Figura 11 - Gestión del Cambio de diseño 

 
 

6. LOGROS E INCONVENIENTES 
 

� El cumplimiento de los hitos establecidos para el proyecto hasta el día de hoy: 
ingeniería preliminar, ingeniería de detalle, fabricación y calificación de modelos 
ad-hoc, y fabricación del primer modelo de vuelo.  

� El personal del proyecto, perteneciente a distintas gerencias del CAC, ha 
trabajado en grupos e interactuado satisfactoriamente.  

� Se ha formado recursos humanos en paralelo en la gestión de un proyecto y en 
una industria y especialización nueva 

� Se cumplió satisfactoriamente con la entrega de productos aceptados por 
CONAE.  

� El desarrollo de capacidades en las disciplinas nuevas mencionadas con 
aplicación a otras industrias, incluyendo la nuclear.  

� La formación de una cultura de la calidad y seguridad a partir de la capacitación 
y del  reporte de cada incidente observado en cualquier sector del proyecto 

� Descentralizar algunas tareas de forma que muchos grupos se autogestionan   
� Haber logrado superar las anormalidades que se presentaron durante la gestión. 
� Haber mejorado la infraestructura, equipamiento e instrumental 

 
Los mayores inconvenientes que se han presentado fueron: 

� La pérdida a lo largo del desarrollo de las actividades de recursos humanos 
formados en temáticas específicas. 

� El cambio de lanzador que llevó a un rediseño y ampliación de la superficie 
radiante de la antena 

� Los tiempos de las compras internacionales dificultaban la programación de las 
tareas de fabricación 

� Los diferentes grados de avance de los distintos componentes de la antena que 
requieren reprogramación de  tareas. 
 



� Lograr reconocer que hay que replantearse las suposiciones básicas 
subyacentes de que existen buenas prácticas para pasar a preguntarse si 
realmente se hace bien o se puede mejorar. Figuras 12 y 13 

 

 
Figura 12 Asunciones básicas compartidas erronéas 

 

 
Figura 13 - Creación de conciencia de replanteo continuo de las asunciones básicas. 
 
 

7. LECCIONES APRENDIDAS  
 
Aunque en la etapa de diseño se recurrió a distintas técnicas predictivas detalladas 
para analizar la confiabilidad y minimizar riesgos, como AMFEC, Arboles de Fallas, 
Análisis de Dependencias y redundancias, Definición de interfaces, etc; en la fase de 
fabricación y calificación el trabajo de reporte y seguimiento de fallas y la verificación de 
márgenes de diseño en los distintos casos de cargas son las prácticas que han 
conducido el trabajo en el área de Aseguramiento.  
 
Se han registrado más de 500 anormalidades, comenzando esta actividad en el año 
2010 y logrando en el año 2014 una persona dedicada especialmente a la tarea.  
 
Las principales lecciones aprendidas sobre productos se presentan en la Figura 14.  



 
Figura 14-  Principales Anormalidades registradas 

Modelo Brida de Dummy de semiala plegada Ensayos Dummy de Semiala Plagada

Sector Ensayos Ensayos
PRF 239 241

Título/Tema

Luego de  los ensayos de vibraciones en el eje X, en una 
de las uniones que vinculan la brida del dummy con el 
adapatador de aluminio quedaron dos excéntricos del 
sistema MRL sobresaliendo por encima del espesor de la 
placa de aluminio de la Brida del Dummy. Esto generó que 
el torque aplicado en esas dos uniones no genere ningún 
ajuste sobre la unión Brida-Adaptador sino que el  dicho 
ajuste reaccionó sobre sí mismo, quedando esa Brida 
sujeta por dos puntos de los cuatro requeridos.

Durante las maniobras de cambio de configuración del eje Z al eje 
Y se detecta pérdida de torque en dos vinculaciones distintas:
En vinculación DSP - adaptadores de aluminio. El torque nominal 
es de 50 Nm y el encontrado fue  40% menos.
En vinculación dispositivos adaptadores del DSP - DM. Donde el 
torque nominal es 10 Nm y los valores encontrados en lugares 
críticos fueron menores a 2 NM (los mismos ya no cumplen su 
función).

Analista Lingeri Maximiliano Dévoli
Criticidad Alerta Alerta

Seguimiento

Las bridas de vinculación del Dummy no tienen una 
espesor homogéneo debido al proceso de fabricación 
utilizado, por este motivo se rebajo la longitud de los 
excéntricos utilizados en esa zona para que esto no 
suceda.
 Sin embargo, el control visual en estas uniones en 
particular acordado previamente, no fue realizado 
adecuadamente en la secuencia de montaje del modelo, 
detectando finalmente el problema al desmontar la unión.

Falta de tornillería adecuada:
Falta de las tuercas con autofrenantes al momento de integrar el 
Dummy.
Las arandelas colocadas eran inadecuadas en algunos casos.
Procedimiento incompleto: el procedimiento no contempla 
métodos de frenado (mecánico o químico).

Acciones a seguir
Realizar un correcto control visual en la etapa de montaje 

previa a cada ensayo. 

En la vinculación entre los Adaptadores y el DM se colocará 
también un tornillo central M16. 

Para estas vinculaciones se debe colocar una arandela biselada 
de 3 mm de espesor, empleando sellador de roscas LOCTITE 271 
para asegurar la unión y stacking sobre la cabeza del los tornillos. 
El torque especificado para estas uniones es de 80 Nm, para el 

tornillo M16 y 12 Nm para los tornillos M5. El conjunto queda 
conformado como se presenta en la Figura 3. Una vez 

presentadas todas las piezas galguear y suplementar con las 
arandelas de 0.2 mm disponibles. 

Estado Cerrada
Cerrada (Se incorporaron los cambios en el PE-

INN/A0RAS-025.)



 
Figura 14 (cont)-  Principales anormalidades registradas 
 
 

8. NUEVOS DESAFÍOS 
 
Además de continuar con las tareas emprendidas para los modelos de vuelo SAOCOM 
1A y 1B se prevé mejorar la compilación de las lecciones aprendidas en las distintas 
áreas (Laminación, Metrología, Calidad, Tribología, etc) con el Modelo Estructural y con 
el Modelo de Vuelo 1A, implementar sistemas de gestión informático debido a la 
cantidad de documentación y personal involucrado, y aumentar el número de 
indicadores de gestión.  
 
Haciendo analogía entre equipos y cuerpo humano, la disciplina Gestión de Vida 
consiste en técnicas aplicadas a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de 
“enfermedades” durante el ciclo de vida de componentes.  
 

Modelo Mecanismos de Restrain-Release Traba inferior (X4-X5) 

Sector Mecanismos Mecanismos

PRF 339 327

Título/Tema

Durante las tareas de integración del paquete de ala iniciadas el 
10/07/2014 se observan 3 fuentes de interferencia en los mecanismos 

de RR con componentes de la SP:
1. Una de las cañerías de propulsión interfiere con el volumen 

reservado para uno de los RR del nivel 2, cuyo diámetro es 110mm.
2. En el nivel 3 sucede lo mismo, la ruta del tubo B21 interfiere con el 

volumen reservado para el mecanismo de RR.
3. En el nivel 1, moviendo a mano la barra del RR se observa una 

interferencia con una de las patas del tanque de hidracina ubicada en 
la SP.

Finalizada la primera etapa de despliegue se confirma visualmente 
que el perno del mecanismo de  traba inferior (X4-X5) no llego a su 

posición final en la ranura del trinquete. Simultáneamente se observa 
en el EGSE I que el switch 1 y su redundancia  no detectan el flanco 

descendente (condición paso Cerrado a Abierto). Los switches 
pertenecientes a la traba superior, detectaron ambos flancos 

(ascendente  y descendente).
Luego se confirma visualmente que el perno del mecanismo de traba 
superior (X4-X5) llegó a su posición final en la ranura del trinquete.

Analista Walker Lorenzo 
Criticidad Alerta Alerta

Seguimiento

Resumen de antecedentes:
Durante la etapa de desarrollo, CNEA establece un requerimiento del 
volumen reservado  de diámetro 110 mm, el cual asegura un correcto 
funcionamiento del mecanismo. Este diseño fue aprobado en el 2010.

En Junio del 2013, INVAP alerta sobre una interferencia de 
aproximadamente 3mm y solicita la reducción del volumen propuesto 

(Waiver SAO-SST-RW-0001). Dicha solicitud no se recibió por orden 
de servicio por lo que no es aceptada por CNEA dado que requeriría 

una modificación del diseño del mecanismo completo.
En Diciembre del 2013, se integran en el SM de la antena las partes del 

mecanismo con las dimensiones originales.

Se analizan como causas de la interferencia:   
- Deflexiones debido a huelgos de diseño en el mecanismo.

- Tolerancias o desvíos en la fabricación de las partes.

Causa raíz : diferencia de posición del centro de giro. Diferencia 
entre la posición relativa del panel X4 y PS y entre ala y PS 

originada por los distintos métodos de integración realizados en 
CNEA e INVAP.

Causa contribuyente : la deformación de PS y panel X4 que fue 
observada durante la integración en INVAP. 

La deformación del panel X4 puede intuirse del modelado de Anexo 
3 del MEMO-APRO-037 y también de la variación de precarga de los 

tubos. 

Acciones a seguir

Para el modelo estructural: CONAE decidió ensayar el SM en su 
configuración actual.

Para el modelo de vuelo se modificó la pieza "Pistón de Pretensado" del 
Mecanismo de Retención-Liberación de manera de reducir el huelgo de 
deslizamiento con la Barra Tensora según orden de servicio: 20141119 

N 26.
.

El objeto de la modificación  es lograr un volumen reservado para el 
mecanismo de diámetro máximo 96 mm y evitar las interferencias con 
los componentes de la Plataforma de Servicios detectadas en el SM.
En la minuta SAO-FLS-MM-00011-A del 12/11/2014 CONAE resuelve 

aprobar la propuesta de la placa deflectora de manera que INVAP 
pueda avanzar en la ingeniería de detalle de la misma. 

Se realizó la verificación funcional en el MQM del Mecanismo de 
Retención Liberación modificado según el documento PE-INN/ARAS-
034 “Ensayo funcional del mecanismo de Retención-Liberación”. Está 

pendiente de resolución el cierre por parte de CONAE.  

Ver minutas: 2014-08-28 Minuta reunión RR / 2014-09-01 Minuta 
reunión / 2014-09-03 Minuta reunión

CNEA e INVAP propusieron sus soluciones. 
Ver documentos: SAO-ME-INTERFERENCIA R&R ANTENA SAR III

 Respuesta CNEA (04/09/2014)
 Respuesta CNEA (08/09/2014)

MEDIDAS CORRECTIVAS:
Para este ítem: Regular la bisagra X4-X5 nuevamente luego de los 
ensayos de calificación según documento IT-INN/ARAS-162 “Plan 

de regulación para bisagras y bridas del Modelo Estructural”. 
Para modelo de vuelo: La  tarea de alineación final de las bridas del 
mecanismo de retención liberación con la Plataforma de Servicio del 

Modelo de vuelo se propone que sea llevada a cabo luego de la 
integración en horizontal en INVAP. 

Se liberó el IT-INN/ARAS-162 Rev.1 “Plan de regulación para 
bisagras y bridas del modelo estructural”. 

Las tareas descriptas en dicho plan se implementaron la semana del 
10/08/2015, dando resultados satisfactorios. En los tres despliegues 

realizados la semana del 18/08/2015, la traba X4-X5 trabó 
correctamente. 

En caso de repetirse la anormalidad en el modelo de vuelo, quedó 
verificada la efectividad del procedimiento correctivo.

Estado Abierta Cerrada



El objetivo de gestión de vida es monitorear el funcionamiento de los equipos en todo el 
ciclo de vida, para ayudar a establecer un programa de reemplazos de componentes, 
estructuras y sistemas, y para mejorar la estimación del fin de la vida útil. Se asocia a 
operar el negocio económicamente y de manera segura.  
 
Desde 2015 el personal del Departamento Gestión de Vida de la Gerencia Desarrollos, 
Ensayos y Gestión de Vida de la GAEN ha comenzado a extender su campo de trabajo 
a otros proyectos y grupos de la CNEA, aunque la temática es abordada por distintos 
sectores de distintas gerencias.  Nuestra oferta actual a reactores se centra en la 
asistencia en análisis de procesos y su confiabilidad y seguridad, de datos de vida y su 
empleo en mantenimiento proactivo, plan de ensayos de calificación ambiental de 
equipos en condiciones de accidente, monitoreo en línea e inspección en servicio.  
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