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RESUMEN 

El presente proyecto, plan de gestión de mantenimiento basado en la metodología 

RCM para mejorar la disponibilidad de bombas concreteras Putzmeister. caso: 

Concretos Supermix S.A., tiene como objetivo, proponer un Plan de Gestión de 

Mantenimiento basado en la metodología RCM, para mejorar la disponibilidad de la 

flota bombas concreteras Putzmeister, aplicando la metodología RCM: herramientas 

estadísticas, análisis de modos y efectos de fallas (AMEF), análisis de criticidad, 

efectos y modos de falla (FMECA), análisis Pareto, criticidad de repuestos, análisis de 

criticidad/jerarquización de sistemas, análisis RCM, modificación e implementación 

de planes de mantenimiento, actividades recomendadas por el RCM aplicando 

mantenimiento preventivo y predictivo, que son tareas y actividades programadas que 

mantienen en funcionamiento un equipo, sin dejar de lado la calidad, la seguridad del 

personal al menor costo posible.  

Con este proyecto se desarrolla la metodología RCM, considerando el sistema bomba 

pluma crítico en el equipo bomba concretera junto con sus componentes, los cuales 

han sido analizados y priorizados en función de su criticidad, estableciendo acciones 

correctivas y mejoras a los planes de mantenimiento, logrando incrementar la 

disponibilidad de los equipos bombas concreteras.  

 

Siendo el objetivo final, incrementar la disponibilidad determinando un listado de 

tareas recomendadas en la propuesta de plan de mantenimiento, además de definir el 

listado de repuestos críticos. 

 

Palabras Claves: 

Plan de Mantenimiento, bombas concreteras Putzmeister, RCM, AMEF, FMECA  
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ABSTRACT 

The present project, maintenance management plan based on the RCM methodology to 

improve the availability of concrete pumps Putzmeister. case: Concretos Supermix SA, 

aims to propose a Maintenance Management Plan based on the RCM methodology, to 

improve the availability of the Putzmeister concrete pumps fleet, applying the RCM 

methodology: statistical tools, analysis of failure modes and effects (AMEF), criticality 

analysis, effects and failure modes (FMECA), Pareto analysis, criticality of spare parts, 

criticality analysis / ranking of systems, RCM analysis, modification and implementation 

of maintenance plans, activities recommended by the RCM applying preventive and 

predictive maintenance, which are scheduled tasks and activities that keep a team running, 

without neglecting the quality, the safety of the personnel lowest possible cost. 

With this project the RCM methodology is developed, considering the critical pen pump 

system in the concrete pump equipment together with its components, which have been 

analyzed and prioritized according to their criticality, establishing corrective actions and 

improvements to the maintenance plans, achieving increase the availability of concrete 

pump equipment. 

 

 

The final objective is to increase availability by determining a list of recommended tasks in 

the maintenance plan proposal, in addition to defining the list of critical spare parts. 

 

 

Keywords 

Maintenance Plan, concrete pumps Putzmeister, RCM, AMEF, FMECA 
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ABREVIATURAS 

• AMEF: Análisis de los Modos y efectos de las Fallas. 

• FMECA: Análisis de Criticidad, Efectos y Modos de Falla. 

• SBOM-212: Codificación de la Bomba Concretera Putzmeister. 

• SBF32Z.12L: Tipo de Máquina Bomba Concretera Putzmeister. 

• ISO: “Organización Internacional de Normalización” (“International Organization for 

Standardization”). 

• MCC: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

• TPPF: Tiempo promedio para fallas 

• Norma SAE JA 1011: “Evaluation Criteria for RCM Processes”) donde se buscaba 

dar unas pautas para saber si un proceso es o no es RCM (Determina los requisitos 

para que una metodología pueda llamarse RCM). 

• Norma SAE JA 1012: “A Guide to the Reability Centered Maintenance RCM) 

standard” nació para aclarar cada uno de los criterios listados en el estándar SAE 

JA1011 adicionando las mejoras que se le hicieron al estándar SAE JA1011 y el orden 

en que deben ser manejadas para llevar exitosamente un proceso RCM. 

• RCM: Reability Centred Maintenance o Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

• Run-to fail: Correr cuando hay una falla. 

• NTP: Normas Técnicas Peruanas 

• ASTM: Asociación Americana de Ensayo de Materiales 
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PRESENTACIÓN 
 

Señores miembros del Jurado, presento a ustedes la tesis: PLAN DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO BASADO EN LA METODOLOGÍA RCM PARA MEJORAR LA 

DISPONIBILIDAD DE BOMBAS CONCRETERAS PUTZMEISTER. CASO: 

CONCRETOS SUPERMIX S.A. En este trabajo propongo la aplicación de la metodología 

RCM para incrementar la disponibilidad de las bombas concreteras Putzmeister. 

El método consta de examinar el contexto operacional de operatividad del equipo en 

producción y el análisis de criticidad de sistemas en base al historial de fallas del equipo 

para obtener los sistemas y componentes críticos. En base al dato histórico realizamos el 

Pareto y elegimos el equipo para nuestro estudio. Posteriormente establecemos los modos 

de fallas de cada componente y aplicamos la herramienta que consta en el analisis de 

modos y efectos de fallas (AMEF) y criticidad (FMECA). Clasificamos resultados de 

acuerdo al nivel de criticidad de modos de falla (baja, media, alta) aplicamos método costo 

riesgo, hallamos horas de falla evitables, ahorro esperado y frecuencia óptima de 

inspección bomba concretera. 

Se aplica la metodología RCM, filtrando los componentes críticos de la bomba concretera, 

destinando el diagrama de decisión RCM a cada modo de falla priorizada; obtenemos la 

hoja de trabajo de decisión, estableciendo el plan de mantenimiento para bombas 

concreteras; luego obtenemos items de alta y media criticidad. 

La tesis esta organizada en cinco capítulos: En el capítulo I se presenta el planteamiento 

del problema y la parte metodológica del trabajo. En el capítulo 2 se muestra el marco 

teórico con una revisión de conceptos, herramientas y aplicaciones. En el capítulo 3 se 

presenta las generalidades de la empresa y situación actual de la gestión de mantenimiento. 

En el capítulo 4 se presenta una propuesta del plan de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM) para las máquinas bombas concreteras Putzmeister, descripción 

detallada de los pasos para la elaboración del plan de mantenimiento y la secuencia para el 

desarrollo del RCM. Finalmente, en el capítulo 5 describimos el análisis de costos de 
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mantenimiento preventivo y correctivo, además de la aplicación de la metodología para 

optimizar el costo de riesgo de acuerdo con la tabla de fallas que corresponde a la 

distribución weibull. En una sección aparte, al final del trabajo, presentamos nuestras 

conclusiones y recomendaciones. 

A fin de garantizar la originalidad y correcta presentación de este trabajo de investigación, 

en las citas y referenciación de las fuentes de información consultadas, se ha utilizado las 

normas de la Asociación Americana de Psicologia (APA) en su sexta edición (2010). Para 

la edición y organización del texto de la tesis, se ha utilizado una versión licenciada de 

Word de Microsoft Profesional Plus 2013 y sus herramientas para referenciación 

automatica con el estilo APA (Sexta edición). Esto se puede evidenciar a lo largo del texto 

y en la parte final en la sección de Bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa Concretos Supermix S.A. apunta a ser líder en la industria del concreto 

premezclado, y dentro de la unidad de negocio el cliente del área de mantenimiento, es 

el área de Operaciones, la cual se encarga de producir concreto premezclado desde las 

plantas concreteras hasta las zonas solicitadas por los clientes externos, y como área 

productiva se proyecta compromisos de ventas de concreto, y el compromiso de 

disponibilidad de equipos proyectados para el año al 95%. Si el área de mantenimiento 

no cumple con la disponibilidad proyectada significa que no se venderá concreto 

premezclado de acuerdo a los pedidos planificados por el área de operaciones, 

demandando pérdida en ventas por falta de equipos bombas concreteras dispobibles. 

El área de mantenimiento de Concretos Supermix S.A, tiene como principal objetivo 

brindar servicio técnico al cliente interno de operaciones, desde el mantenimiento 

programado de tipo preventivo y correctivo a la flota de bombas concreteras 

Putzmeister, por lo tanto, debe cumplir con tal objetivo manteniendo la confiabilidad y 

mantenibilidad, pero las paradas no programadas ocasionadas por fallas a posterior del 

mantenimiento de las bombas concreteras, reducen la disponibilidad (Figura 1), la 
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baja disponibilidad  obtenida, por debajo de lo planificado en el año 2017, en un 

promedio anual de 78 %. 

 

Figura N° 1.  

Disponibilidad de Enero a Diciembre 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 

 

Dada la situación expuesta anteriormente, el problema puede quedar formulado en la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo incrementar la disponibilidad de las bombas concreteras Putzmeister en la 

empresa Concretos Supermix SA, utilizando la metodología RCM? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se justifica en los resultados que beneficiarán a los 

responsables de la gestión del mantenimiento de las bombas concreteras Putzmeister 

en la empresa Concretos Supermix S.A. en base a las fallas registradas en sistema ERP 

SAP. Esta será elemental debido a que servirá también para mejorar el servicio de 

mantenimiento de dichas unidades respetando las consideraciones del fabricante, pero 

adecuándolas a nuestra geografía, haciendo que cambie totalmente las consideraciones 

de mantenimiento llevadas hasta el momento. 
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1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se presentan los siguientes alcances y limitaciones operativas. 

Por razones de costo y tiempo el estudio solo alcanza al análisis de la gestión de 

mantenimiento de las bombas concreteras Putzmeister de Concretos Supermix S.A. 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se formulan el objetivo general y las acciones necesarias para 

lograrlo. 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Proponer un Plan de Gestión de Mantenimiento basado en la metodología RCM, 

para mejorar la disponibilidad de la flota bombas concreteras Putzmeister de 

Concretos Supermix S.A.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Resumir planteamientos teóricos relacionados con el plan de gestión de 

mantenimiento basado en la metodología RCM, disponibilidad y bombas 

concreteras Putzmeister. 

b) Describir y analizar la problemática actual de la gestión de mantenimiento de 

la flota bombas concreteras de la empresa Concretos Supermix S.A. 

c) Estructurar y desarrollar un plan de gestión de mantenimiento basado en la 

metodología RCM, para incrementar la disponibilidad de la flota de bombas 

concreteras Putzmeister en Concretos Supermix S.A. 

d) Validar y evaluar la propuesta en la empresa tomada como caso de estudio. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

Implementando un Plan de Gestión de Mantenimiento basado en la metodología RCM, 

es posible entre otros factores; incrementar significativamente la disponibilidad de 
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mantenimiento de la flota de bombas concreteras Putzmeister en Concretos Supermix 

S.A.  

 

1.7 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Plan de gestión de mantenimiento basado en la metodología RCM para bombas 

concreteras Putzmeister. 

 

1.7.1 Definición Conceptual: 

 

Plan de Gestión de Mantenimiento. - Un plan de gestión de mantenimiento 

presenta el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas o no 

siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos de la 

planta, que habitualmente no son todos. Hay todo un conjunto de equipos que 

se consideran no mantenibles desde un punto de vista preventivo, y en los 

cuales en mucho más económico aplicar una política puramente correctiva (en 

inglés se denomina run to failure, o ‘utilizar hasta que falle’) (GARCIA, 

2009). 

 

Confiabilidad (RCM). - Mantenimiento Centrado en Confiabilidad es un 

proceso utilizado para determinar que se debe hacer para asegurar que 

cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga 

en su contexto operacional actual (MOUBRAY, 2004). 

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad ó RCM por sus siglas en 

Inglés, surgió en la tercera generación del Mantenimiento, es decir a comienzos 

de los años 80’s y su aplicación ha venido en ascenso, bien sea en Plantas 

nuevas o como un complemento y evolución del MP. A diferencia del MP, el 

objetivo del RCM no es conservar la condición operativa de los equipos, sino 

garantizar que el equipo cumpla la función o funciones para las cuales ha sido 

introducido en un proceso productivo, es decir, el RCM se centra en garantizar 

la máxima Confiabilidad de un proceso/equipo, entendiendo la Confiabilidad 

como la probabilidad de que un equipo no falle durante su operación 

(MOUBRAY, 2004). 
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1.8 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La variable dependiente de esta tesis es la disponibilidad. 

 

1.8.1 Definición conceptual: 

 

La variable disponibilidad se puede definir conceptualmente como el 

porcentaje de dividir la diferencia entre el tiempo disponible (horas calendario) 

con el tiempo utilizado en las intervenciones de mantenimiento (tanto 

mantenimiento preventivo como mantenimiento correctivo) entre el tiempo 

disponible de cada ítem. El tiempo de mantenimiento se debe mayormente a la 

presencia de fallas mayores en donde se requieren cambios de repuestos o 

ajustes (CARLOS ROJAS, 1998).  

 

1.8.2 Definición Operacional:  

 

Se tienen en cuenta el tiempo programado de funcionamiento y el tiempo no 

requerido del activo, (la fórmula es la definición operacional). La variable 

disponibilidad puede ser operación ligada con la siguiente fórmula (Figura 2).  

 

Figura N° 2.  

Disponibilidad 

 
         Fuente: Carlos Rojas, (1998) 

 

1.9 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.9.1 Tipo de investigación 

 

La investigación, se caracteriza por ser exploratoria porque recopila 

conocimientos sobre plan de gestión de mantenimiento basado en la 

metodología RCM, es descriptiva, porque analiza y mide la variable 
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disponibilidad y las características del mantenimiento preventivo, es causal 

explicativa, porque establece relación causa-efecto entre las variables plan de 

gestión de mantenimiento basado en la metodología RCM. 

 

1.9.2 Tipo de diseño 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental por que no se 

manipulan variables, y es de carácter transeccional, porque solo se observan 

hechos que suceden en la realidad en un determinado momento. 

 

1.9.3 Población y muestra 

 

La población del presente estudio está constituida por la flota de bombas 

concreteras Putzmeister de la empresa Concretos Supermix S.A, no se determina 

muestra porque se analizan toda la flota de bombas concreteras de la empresa 

tomada como caso estudio. 

 

1.9.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Se utilizó la técnica de la entrevista con su instrumento guía de entrevistas 

(Anexo 1) para recolectar la información relacionada con la gestión de 

mantenimiento de la flota de bombas concreteras Putzmeister de la empresa 

Concretos Supermix S.A. 

También se utilizó la técnica de observación de campo con su instrumento, guía 

de observación de campo (Anexo 2) para recopilar información poniendo en 

relación con la flota de Bombas concreteras putzmeister. 

 

1.9.5 Tratamiento de los datos 

 

Los datos obtenidos se procesan en paquetes informáticos MS Word, Excel. 

 

1.9.6 Forma de análisis de la información 

 

La información procesada se presenta en cuadros y gráficos de los cuales se 

extraen apreciaciones y conclusiones parciales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso de revisión de material bibliográfico para el presente estudio se 

consultaron diversas tesis relacionados a la Gestión de Mantenimiento, las cuales 

sirven de apoyo en cuanto a metodología y técnicas aplicadas, que sirven como 

referencia para la presente investigación. 

 

SERGIO, V. (2016), en su trabajo de grado para la obtención de Magister en: 

“GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL”, de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo Instituto de Postgrado y Educación Continua – Riobamba - 

Ecuador, Titulado “DESARROLLO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

APLICANDO LA METODOLOGÍA DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA 

CONFIABILIDAD (RCM) PARA EL VEHÍCULO HIDROCLEANER 

VACTOR M654 DE LA EMPRESA ETAPA EP”, Concluye que el proceso de 

aplicación de la metodología RCM, en base a los datos registrados en el software 

SisMAC y con la participación del personal de taller automotriz se realizo el Análisis 

de Modos de Fallo y Efectos (AMFE) de cinco (5) sistemas del vehículo hidrocleaner 
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M654 (sistema de frenado, eléctrico, dirección, suspensión, hidráulico). De este 

análisis se obtuvo que el sistema eléctrico del chasís presentaba un fallo recurrente que 

genero mas horas de parada. 

A través de la aplicación de la metodología RCM; se ha determinado el plan de 

mantenimiento que permita la reducción de la tasa de fallos en los componentes del 

chasis, que es el equipo crítico. 

Esta investigación guarda relación con el tema en estudio, debido que este trabajo 

tiene como objetivo proponer un Plan de Gestión de Mantenimiento basado en la 

metodología RCM, para mejorar la disponibilidad de la flota bombas concreteras 

Putzmeister de Concretos Supermix S.A.  

 

2.2 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se identifican, se definen y resumen los planteamientos teóricos 

vigentes relacionados con el tema de investigación, comenzando por mantenimiento, 

planes de mantenimiento, mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), 

disponibilidad, tiempo promedio para fallas TPPF y lo relacionado con las bombas 

concreteras Putzmeister. 

El objetivo básico de una Gestión de Mantenimiento es aumentar la disponibilidad de 

los activos a bajo costo, sin dejar de lado la premisa que dichos activos funcionen de 

forma eficiente y confiable dentro de un contexto operacional, es decir, el 

mantenimiento debe asegurar que los activos continúen cumpliendo las funciones para 

las cuales fueron diseñados. En la actualidad, este objetivo puede ser alcanzado de 

forma óptima con la metodología conocida con el nombre de mantenimiento Centrado 

en la Confiabilidad (RCM), la aplicación de mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad en Sistemas Industriales y Aeronáuticos se ha venido aplicando desde el 

siglo anterior obteniéndose una optimización de los recursos utilizados en el 

mantenimiento de cada sistema. El Mantenimiento Centrado en confiabilidad (MCC), 

o Reliability-Centred Maintenance (RCM), ha sido desarrollado para la industria de la 

aviación civil hace más de 30 años, El proceso permite determinar cuáles son las 

tareas de mantenimiento adecuadas para cualquier activo físico. El RCM ha sido 

utilizado en miles de empresas de todo el mundo: desde grandes empresas 

petroquímicas hasta las principales fuerzas armadas del mundo utilizan RCM para 
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determinar las tareas de mantenimiento de sus equipos, incluyendo la Gran Minería, 

generación eléctrica, petróleo y derivados, metalmecánica, etc. (MOUBRAY, 2004). 

 

2.3 MANTENIMIENTO 

 

“Se define habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado a 

conservar equipos e instalaciones industriales en disponibilidad y con el máximo 

rendimiento”. (GARCIA, 2009). 

 

2.3.1 Objetivos del mantenimiento 

 

Según OLIVES (2011), entre los objetivos de mantenimiento son: 

 

• Evitar las paradas de máquinas por avería: El hecho de anticiparse a la 

aparición de las averías favorece que se reduzcan significativamente las 

paradas de producción. 

• Evitar anomalías causadas por un mantenimiento insuficiente y 

minimizar la gravedad de las averías: Una correcta implantación de las 

revisiones periódicas en las maquinas se ve condicionada por el grado de 

detalle con que se ha diseñado el plan de mantenimiento. Una planificación y 

unos niveles de concreción mantenimiento, que intervienen de forma directa e 

indirecta en la fabricación del producto con calidad y seguridad. 

 

2.3.2 Tipos de mantenimiento 

 

Según OLIVES (2011), existen diferentes formas de diferenciar los tipos de 

mantenimiento, a continuación, los más conocidos: 

 

2.3.2.1 Mantenimiento correctivo 

 

Comprende el que se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) una 

falla en el equipo (PRANDO, 1996). 
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Se llama mantenimiento correctivo a toda actividad que se realiza para 

restablecer un equipo o instalación cuando ha entrado en estado de fallo 

(RODRÍGUEZ, 2008). 

El objetivo de este tipo de mantenimiento consiste en llevar los equipos después 

de una falla a sus condiciones operativas, por medio de restauración, reemplazo 

de componentes o partes de equipos, debido a desgaste, daños o roturas. 

 

Según PRANDO (1996) el mantenimiento correctivo se clasifica en: 

 

• No planificado: Es el mantenimiento de emergencia reparación de roturas. 

Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo 

más pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer 

(problemas de seguridad, de comunicación, de aplicación de normas legales, 

etc.). 

•  Planificado: Se sabe con antelación que es lo que debe hacerse, de modo que 

cuando se pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del 

personal, repuestos y documentos técnicos necesarios para realizarla 

correctamente. 

 

2.3.2.2 Mantenimiento preventivo 

 

Es el conjunto de intervenciones realizadas de forma periódica en una 

máquina o instalación, con la finalidad de optimizar su funcionamiento y evitar 

paradas imprevistas (OLIVES, 2011). 

Se entiende como actividades planificadas en cuanto a inspección, detección y 

prevención de fallas; cuyo objetivo es mantener el equipo bajo condiciones 

específicas de operación. Ejecutándose a frecuencias dinámicas, de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante, las condiciones operacionales y la historia 

de fallas de los equipos. 

 

Las ventajas del mantenimiento preventivo: 

• Disminución de los paros imprevistos y no deseados. 
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• Menor número de reparaciones repetitivas que pudieran resultan en daños y 

costos excesivos. 

•  Reducción de horas extras del personal de mantenimiento. 

• Mayor conservación y seguridad de los equipos y personal. 

• Intervenciones de manera organizada, ubicación de repuesto y con el 

personal calificado, y así tener control de materiales, herramientas, 

repuestos y personal. 

• Disminución de reparaciones grandes. 

• Menor número de los productos rechazados, por tanto, mayor control de 

calidad. 

• Determinación de equipos con alto costo de mantenimiento. 

 

2.3.2.3 Mantenimiento predictivo 

 

El mantenimiento predictivo recurre al seguimiento del funcionamiento 

de las máquinas para determinar cuando y donde se puede producir el fallo y de 

este modo anticiparse y evitar su aparición (RODRÍGUEZ, 2008). 

Este tipo de mantenimiento se basa fundamentalmente en detectar una falla antes 

de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni 

detención de la producción u operación, etc. Estos controles pueden llevarse a 

cabo de forma periódica o continua, en función del tipo de equipos, sistema 

productivo, etc. 

Para ello se usan instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no 

destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de 

equipos eléctricos, etc. 

 

Ventajas del mantenimiento predictivo: 

• Reduce los tiempos de parada. 

• Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 

• Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 

• Conocer con exactitud el tiempo de límite de actuación que no implique al 

desarrollo de un imprevisto. 

• Toma de decisiones sobre la parada de un equipo en momentos críticos. 
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• Permitir el conocimiento del historial de eventos y fallas del equipo. 

• Para ser utilizada por el mantenimiento correctivo. 

• Facilita el análisis de las averías. 

• Permite el análisis estadístico del sistema. 

 

Técnicas del Mantenimiento Predictivo: 

• Análisis Vibracional. 

• Análisis Ferrográfico. 

• Termografía. 

• Ensayo de Ultrasonido. 

• Análisis Acústico. 

• Pruebas Radiográficas. 

• Análisis Espectográfico de Aceite. 

• Ensayos No Destructivos. 

 

2.3.3 Planes de mantenimiento 

 

Es el conjunto de tareas de mantenimiento seleccionadas y dirigidas a proteger la 

función de un activo, estableciendo una frecuencia de ejecución de estas y el 

personal destinado a realizarlas. 

La planeación es un proceso mediante el cual se determinan los elementos 

necesarios para realizar una tarea, antes que inicie un trabajo y la programación 

tiene que ver con la hora o el momento especifico y el establecimiento de fases o 

etapas de los trabajos planeados junto con las órdenes para efectuar el trabajo, su 

monitoreo, control y reporte de su avance (OLIVES, 2011). 

 

2.3.3.1 Diseño del plan de mantenimiento 

 

Para diseñar el plan de mantenimiento de una empresa hay que valorar, 

en primer lugar, el alcance del plan y si el mantenimiento se hará con personal 

propio, externo o mixto. Esto varía en función, de acuerdo a la estructura de la 

empresa y de los recursos de que dispone (OLIVES, 2011). 
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Según OLIVES (2011), estos son los puntos básicos para tener en cuenta el plan 

de mantenimiento de una máquina o de todo un centro de trabajo: 

• Relación de Maquinaria, diferenciada por zonas o secciones. 

• Recopilación, revisión y análisis de los manuales de mantenimiento de los 

equipos. 

• Confección de fichas de mantenimiento, con anotación de los puntos de 

revisión y la periodicidad de los controles. 

• Previsión de recambios. 

• Revisión y actualización. 

 

2.3.3.2 Tipos y planes de mantenimiento 

 

Según OLIVES (2011), Se pueden establecer dos enfoques de plan de 

mantenimiento a saber: 

 

• Plan estratégico: Es el plan corporativo o divisional que consolida las 

instalaciones y/o equipos que serán sometidos a mantenimiento mayor a un 

periodo determinado y que determina el nivel de inversión y de recursos que 

se requiere para ejecutar dicho plan. 

•   Plan operativo: Es el plan por medio del cual se definen y establecen todos 

los parámetros de cómo hacer el trabajo, es decir se relacionan con el 

establecimiento de objetivos específicos, medibles y alcanzables que las 

divisiones, los departamentos, los equipos de trabajo y las personas dentro de 

una organización deben lograr comúnmente a corto plazo y en forma 

concreta. 

 

Los planes operativos se emplean como instrumento de implementación a corto 

plazo para la consecución de os objetivos de cada una de las acciones que 

conforman los planes estratégicos que por sí solos no pueden garantizar el éxito 

de su ejecución. 
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2.4 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD 

 

Es una metodología utilizada para determinar sistemáticamente, que debe hacerse para 

asegurar que los activos físicos continúen desempeñando las funciones requeridas por 

el usuario, en el contexto operacional presente (MOUBRAY, 2004). 

Esta definición se refiere a cuando el valor del estándar de funcionamiento deseado 

sea igual, o se encuentre dentro de los límites del estándar de ejecución asociado a su 

capacidad inherente (de diseño) o su confiabilidad inherente (de diseño). 

 

En cuanto a estos elementos, es importante hacer mención de: 

• La capacidad inherente (de diseño) y la confiabilidad inherente (de diseño) limitan 

las funciones de cada activo. 

• La confiabilidad operacional y la capacidad del activo no puede aumentar más allá 

de su nivel inherente (de diseño). 

• El mantenimiento solo puede lograr mejorar el funcionamiento de un activo cuando 

el estándar de ejecución esperado de una determinada función del activo está dentro 

de los límites de la capacidad de diseño o de la confiabilidad de diseño de este. 

Según SMITH (1992), define el RCM como: 

 

“Una filosofía de Gestión de Mantenimiento, en la cual un equipo multidisciplinario 

de trabajo se encarga en optimizar la confiabilidad operacional de un sistema que 

funciona bajos condiciones de trabajo definidas, estableciendo las actividades más 

efectivas de mantenimiento en función de la criticidad de los activos pertenecientes a 

dicho sistema”. 

Esta definición, toma en cuenta los posibles efectos que originaran los modos de 

fallas de estos activos, a la seguridad, al ambiente y a las operaciones. 

RCM se llama Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad porque reconoce que el 

mantenimiento no puede hacer más que asegurar que los elementos físicos continúan 

consiguiendo su capacidad incorporada o confiabilidad inherente. 

 



 15 

2.5 IMPORTANCIA DEL RCM 

 

El uso de esta nueva filosofía en la gestión de mantenimiento responde a las 

debilidades de los enfoques tradicionales de mantenimiento y permite asociar los 

riesgos del negocio con la falla de los activos. 

El RCM ha sido usado por una amplia variedad de industrias durante los últimos diez 

años. 

 

Según MOUBRAY (2004), cuando se aplica correctamente produce los beneficios 

siguientes: 

 

• Mayor seguridad y protección del entorno, debido a: 

• Mejoramiento en el mantenimiento de los dispositivos de seguridad existentes. 

• La disposición de nuevos dispositivos de seguridad. 

• La revisión sistemática de las consecuencias de cada falla antes de considerar la 

cuestión operacional. 

• Claras estrategias para prevenir los modos de falla que puedan afectar a la 

seguridad, y para las acciones “a falta de” que deban tomarse si no se pueden 

encontrar tareas sistemáticas apropiadas. 

• Menos fallas causadas por un mantenimiento innecesario. 

 

• Mejores rendimientos operativos, a consecuencia de: 

• Un mayor énfasis en los requisitos del mantenimiento de elementos y 

componentes críticos. 

• Un diagnóstico más rápido de las fallas mediante la referencia a los modos de 

falla relacionados con la función y a los análisis de sus efectos. 

• Menor daño secundario a continuación de las fallas de poca importancia (como 

resultado de una revisión extensa de los efectos de las fallas). 

• Intervalos más largos entre las revisiones, y en algunos casos la eliminación 

completa de ellas. 

• Listas de trabajos de interrupción más cortas, que llevan a paradas más cortas, 

más fácil de solucionar y menos costosas. 
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• Menos problemas de “desgaste de inicio” después de las interrupciones debido a 

que se eliminan las revisiones innecesarias. 

• La eliminación de elementos superfluos y como consecuencia las fallas 

inherentes a ellos. 

• La eliminación de componentes poco fiables. 

• Un conocimiento sistemático acerca de la nueva planta. 

 

• Mayor control de los costos de mantenimiento, debido a: 

• Menor mantenimiento rutinario innecesario. 

• Mejor compra de los servicios de mantenimiento (motivada por el énfasis sobre 

las consecuencias de las fallas). 

• La prevención o eliminación de las fallas costosas. 

• Unas políticas de funcionamiento más claras, especialmente en cuanto a los 

equipos de reserva. 

• Menor necesidad de usar personal experto caro porque todo el personal tiene 

mejor conocimiento de las plantas. 

• Pautas más claras para la adquisición de nueva tecnología de mantenimiento, tal 

como equipos de monitorización de la condición (“condition monotoring”). 

• Además de la mayoría de la lista de puntos que se dan más arriba bajo el título 

de “Mejores rendimientos operativos”. 

 

• Más larga vida útil de los equipos, debido al aumento del uso de las técnicas de 

mantenimiento “a condición”. 

• Una amplia base de datos de mantenimiento, que: 

• Reduce los efectos de la rotación del personal con la perdida consiguiente de su 

experiencia y competencia. 

• Provee un conocimiento general de la planta más profundo en su contexto 

operacional. 

• Provee una base valiosa para la introducción de sistemas expertos de 

mantenimiento. 

• Conduce a la realización de planos y manuales más exactos. 
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• Hace posible la adaptación a circunstancias cambiantes (tales como nuevos 

horarios de turno o nueva tecnología) sin tener que volver a considerar desde el 

principio de todas las políticas y programas de mantenimiento). 

 

• Mayor motivación de las personas. 

Se da una mayor motivación del personal, especialmente el personal que está 

interviniendo en el proceso de revisión. Esto lleva a un conocimiento general de la 

planta en su contexto operacional mucho mejor, junto por un “compartir” más 

amplio de los problemas del mantenimiento y de sus soluciones. También significa 

que las soluciones tienen mayores probabilidades de éxito. 

 

• Mejor trabajo de grupo 

Esto se obtiene motivado por un planteamiento altamente estructurado del grupo a 

los análisis de los problemas del mantenimiento y a la toma de decisiones. Esto 

mejora la comunicación y cooperación entre: 

• Las áreas: producción u operación, así como los de la función del 

mantenimiento. 

• Personal de diferentes niveles: los gerentes, los jefes de departamentos, 

técnicos y operarios. 

• Especialistas internos y externos: los diseñadores de la maquinaria, 

vendedores, usuarios y el personal encargado del mantenimiento. 

 

Muchas compañías que han usado ambos sistemas de mantenimiento han 

encontrado que el RCM les permite conseguir mucho más en el campo de la 

formación de equipos que en la de los círculos de calidad, especialmente en las 

plantas de alta tecnología. 

Lo importante del RCM es que provee un marco de trabajo paso a paso efectivo 

para realizarlos todos a la vez y para hacer participar a todo el que tenga algo que 

ver con los equipos de los procesos (MOUBRAY, 2004). 
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2.6 NORMATIVIDAD DEL RCM 

 

La idea central del RCM es que los esfuerzos de mantenimiento deben ser dirigidos a 

mantener la función que realizan los equipos más que los equipos mismos 

(MOUBRAY, 2004). 

Es la función desempeñada por una máquina, lo que interesa desde el punto de vista 

productivo. Esto sugiere que no se debe buscar tener los equipos como si fueran 

nuevos, sino en condiciones suficientes para realizar bien su función. 

También implica que se deben conocer con gran detalle las condiciones en que se 

realiza esta función, sobre todo las condiciones que la interrumpen o dificultan, siendo 

estas últimas las fallas. 

De lo anterior se puede establecer que esta metodología se basa en las siguientes 

premisas: 

• Análisis enfocados en funciones. 

• Análisis realizados por equipos naturales de trabajo (operaciones, mantenimiento, 

especialidad), conducidos por un facilitador, experto en la aplicación del proceso. 

 

2.6.1 Normas SAE JA 1011 Y 1012 

 

En lo referente a la norma SAE JA 1011, se dice que esta no presenta un proceso 

RCM estándar, su título es: “Criterios de Evaluación para Procesos de 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad “, Este estándar muestra criterios 

con los cuales se puede comparar un proceso, si el proceso satisface dichos 

criterios, se lo considera un “proceso RCM”, caso contrario no lo es. (Esto no 

significa necesariamente que los procesos que no cumplan con el estándar SAE 

RCM no resulten válidos para la formulación de estrategias de mantenimiento. 

Solo quiere decir que no se le debe aplicar el termino RCM a los mismos). 

Por su parte, en la norma SAE JA 1012, se establece que es una guía para la 

norma del RCM, pero no intentar ser un manual ni una guía de procedimientos 

para realizar el RCM. Aquellos que deseen aplicar RCM están seriamente 

invitados a estudiar la materia en mayor detalle, y a desarrollar sus competencias 

bajo la guía de profesionales RCM experimentados (MOUBRAY, 2004). 
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2.6.2 El grupo natural de trabajo 

 

En la práctica el personal de mantenimiento no puede contestar a las 7 

preguntas del RCM por si solos. Esto se debe a que muchas respuestas solo 

pueden ser proporcionadas por el personal operativo o el de producción. 

Por esta razón la revisión de los requerimientos del mantenimiento de cualquier 

equipo debería hacerse por equipos de trabajo reducidos que incluyan al menos 

una persona de mantenimiento y otra de la función de producción. La 

antigüedad de los miembros del grupo es menos importante que el hecho de 

que deben de tener un amplio conocimiento de los equipos que se están 

estudiando, Cada miembro del grupo deberá también haber sido entrenado en 

RCM. El uso de estos grupos no solo permite que los directivos obtengan 

acceso de forma sistemática al conocimiento y experiencia de cada miembro 

del grupo, sino que además reparte de forma extraordinaria los problemas del 

mantenimiento y sus soluciones (MOUBRAY, 2004). 

Idealmente se muestra la conformación típica de un grupo de revisión RCM  

(Figura 3). 

 

Figura 3.  

Conformación del grupo natural de trabajo de RCM 

 

 

Fuente: Moubray, 2004 
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Sin embargo, las posiciones de cada grupo no tienen que ser ocupadas 

exactamente por todas las personas, el objetivo de un grupo de análisis es 

armar un equipo de personas que puedan proveer toda la información para el 

desarrollo de mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. Para el análisis 

RCM de las bombas concreteras Putzmeister el grupo se conformó (Figura 4). 

 

Figura N° 4. 

Conformación del grupo natural de trabajo de RCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD  

 

Según MOUBRAY (2004), la metodología RCM, propone un procedimiento que 

permite identificar las necesidades reales de mantenimiento de los activos en su 

contexto operacional, a partir del análisis de las siguientes siete preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la función del activo? (Funciones) 

2. ¿De qué manera pueden fallar? (Fallas Funcionales) 

3. ¿Qué origina la falla? (Modos de Falla) 

4. ¿Qué pasa cuando falla? (Efectos de Falla) 

5. ¿Importa si falla? (Consecuencias de Falla) 

6. ¿Se puede hacer algo para prevenir la falla? (Tareas Preventivas y Frecuencia) 

7. ¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla? (Tareas por Omisión) 
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Para darle respuestas a estas 7 preguntas se utilizan dos herramientas fundamentales 

que utiliza el RCM: 

 

• AMEF: 

Análisis de los modos y efectos de fallas, herramienta que permite identificar los 

efectos o consecuencias de los modos de fallas de cada activo en su contexto 

operacional. A partir de esta técnica se obtienen las respuestas a las preguntas 1, 2, 

3, 4 y 5. 

• Árbol Lógico de Decisión: 

Herramienta que permite seleccionar de forma óptica las actividades de 

mantenimiento según la filosofía del RCM.  A partir de este se obtienen las 

respuestas a las preguntas 6 y 7. 

Los principales elementos del análisis RCM se resume en los siguientes pasos 

(Figura 5). 

Figura N°5.  

Pasos para el análisis RCM 

 

 

          Fuente: Moubray, 2004 

 

2.7.1 Definición del contexto operacional 

 

La descripción del contexto operacional deberá incluir una completa 

descripción del proceso, y su relevancia o impacto sobre el negocio 

(MOUBRAY, 2004). 
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Para definir el contexto operacional es necesario establecer: 

• Perfil de operación. 

• Ambiente operacional. 

• Calidad/disponibilidad de los insumos requeridos (combustible, aire, etc.). 

• Alarmas y señales de paro. 

• Monitoreo de primera línea. 

• Políticas de repuestos, recursos y logística. 

En este paso, es importante que quede clara la definición de unidades de 

proceso y sistemas. 

 

2.7.2 Definición de funciones 

 

Según MOUBRAY (2004), cada elemento de los equipos en el registro de una 

planta debe de haberse adquirido para unos propósitos determinados. En otras 

palabras, deberá tener una función o funciones específicas. La pérdida total o 

parcial de estas funciones afectara a la organización en cierta manera. La 

influencia total sobre la organización dependerá de: 

• La función de los equipos en su contexto operacional. 

• El comportamiento funcional de los equipos en ese contexto. Como 

resultado de esto, el proceso de RCM comienza definiendo las funciones y 

los estándares de comportamiento funcional asociados a cada elemento de 

los equipos en su contexto operacional. 

 

El RCM contiene funciones primarias y secundarias: 

• Funciones primarias 

Constituyen la razón de ser del activo y está asociado a la salida principal 

(producto de salida) del sistema. Funciones primarias típicas: 

Bombear, comprimir, calentar, etc. Las funciones primarias pueden ser del 

tipo: 

• Múltiples independientes 

• En serie o independientes. 

• Diagramas de bloque funcional. 

 



 23 

• Funciones secundarias 

Son aquellas otras funciones que el activo está en capacidad de cumplir 

en forma adicional a la función primaria. 

Principales tipos de funciones secundarias: 

• Protección. 

• Control. 

• Apariencia. 

• Contención. 

• Soporte. 

• Integridad. 

• Seguridad. 

• Ambiente. 

• Superfluas. 

 

Estas funciones, el RCM las clasifica como sigue: 

•   Integridad ambiental. 

• Seguridad. 

•   Integridad Estructural 

•   Control 

•   Contenido 

•   Confort 

•   Apariencia 

•   Dispositivos de Seguridad (claves para fallas ocultas) 

 

En esta parte, se listarán todas las funciones del equipo bajo el análisis: las 

primarias (por las cuales el equipo existe) y las secundarias (funciones 

relacionadas con el medio ambiente, integridad estructural, control) y 

además será necesario cuantificar el estándar de funcionamiento. 

El RCM define un estándar de ejecución como el parámetro (rango) que 

permite especificar, cuantificar y evaluar de forma clara la función de un 

activo. Es importante definir el estándar de ejecución, ya que su valor 

constituye el parámetro de comparación que permite identificar cuando un 

activo está cumpliendo su función de forma eficiente. 
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Cada función tiene dos estándares de ejecución: 

• Estándar de ejecución asociado a la confiabilidad inherente, se refiere a 

la función cuantificada que es capaz de cumplir un activo según su 

confiabilidad o capacidad de diseño. 

• Estándar de ejecución deseado, se refiere a la función cuantificada que se 

desea o espera conseguir del activo en el contexto operacional. 

 

2.7.3 Determinar fallos funcionales 

 

Según MOUBRAY (2004), el paso siguiente, es identificar como puede fallar 

cada elemento en la realización de sus funciones. Esto lleva al concepto de un 

fallo funcional, que se define como la incapacidad de un elemento o componente 

de un equipo para satisfacer un estándar de funcionamiento deseado. 

Una falla funcional se define como la ocurrencia no previsible, que no permite al 

activo alcanzar el estándar de ejecución esperado y trae como consecuencia que 

el activo no pueda cumplir con su función o la cumpla en forma ineficiente. 

Cada función puede tener más de una falla funcional. El RCM clasifica las fallas 

en dos grandes grupos: 

 

•  Fallas de alto impacto: 

Eventos cuyas consecuencias impactan severamente, la seguridad, el 

ambiente o la seguridad. 

• Fallas de bajo impacto 

Eventos cuyas consecuencias no impactan severamente las operaciones. 

 

2.7.4 Identificar modos de fallas 

Para lograr establecer los modos y efectos de las fallas se utilizan, generalmente 

dos herramientas: 

 

• EL AMEF (Análisis de los Modos y Efectos de las fallas) 

Herramienta que permite identificar los efectos o consecuencias de los modos 

de fallas de cada activo en su contexto operacional (Tabla 1). 
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Tabla N° 1.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) 

 

Fuente: Moubray, 2004 

 

 

• ALD (Árbol Lógico de Decisión) 

Esta es una herramienta que permite seleccionar de forma óptima, las 

actividades de mantenimiento según la filosofía del RCM, (Figura 6). 
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Figura N° 6.  

Diagrama lógico de decisión RCM 

 

 

Fuente: Moubray, 2004. 
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2.7.5 Efectos de falla 

 

Corresponde a la información de los eventos secuenciales que ocurren cuando un 

modo de falla se da. En otras palabras, esto se refiere a que pasaría si ocurriera. 

Este paso permite decidir la importancia de cada fallo, y por lo tanto que nivel 

de mantenimiento preventivo (si lo hubiera) sería necesario (MOUBRAY, 

2004). 

Es decir, proporciona la base para decidir si merece la pena realizar el 

mantenimiento preventivo. En esta etapa se debe especificar el impacto que trae 

consigo la ocurrencia de un modo de falla sobre el ambiente, la seguridad, las 

operaciones y los costos. Cada modo de falla puede tener más de una 

consecuencia o efecto. 

 

Características: 

• Debe tener información necesaria para determinar consecuencias y tareas de 

mantenimiento. 

• Debe describirse como si no estuviera haciéndose algo para prevenirlos. 

• Debe considerarse que el resto de los dispositivos y procedimientos 

operacionales funcionan o se llevan a cabo. 

 

El RCM reconoce que las consecuencias de fallas son más importantes que sus 

características técnicas y representan el punto clave para decir cuál es el tipo de 

mantenimiento que se debe ejecutar al activo en su contexto operacional. 

 

Según MOUBRAY (2004), El RCM clasifica las consecuencias de modos de 

fallas en cinco categorías: 

• Fallas con consecuencias ocultas: 

Fallas no evidentes, las mismas no tienen impacto directo por sí mismas, pero 

exponen a la planta a otras fallas con consecuencias graves y catastróficas. 

Ocurren en equipos de seguridad, reserva y control. 

 

Fallas de alto impacto: 

• Fallas que afectan a la seguridad: 
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Fallas evidentes que afectan a la vida humana: 

• Riesgos humanos. 

• Fallas de alto impacto. 

 

El riesgo de ocurrencia de estos dos tipos de modos de fallas debe ser 

eliminado totalmente. 

 

• Fallas que afectan el ambiente: 

Fallas evidentes cuyas consecuencias impactarán el ambiente de forma 

negativa: 

• Regulaciones ambientales. 

• Fallas de alto impacto. 

El riesgo de ocurrencia de este tipo de modo de falla debe ser reducido al 

mínimo. 

 

• Fallas operacionales: 

Un fallo tiene consecuencias operacionales si afectan la producción 

(fabricación, calidad del producto, servicio al cliente o costo operacional, 

además del costo directo de reparación). Estas pueden ser de bajo o alto 

impacto. Las consecuencias de este tipo de modos de fallas generalmente 

cuestan mucho dinero. 

 

• Fallas de consecuencias no operacionales 

Fallas evidentes cuyos efectos no afectan de forma importante a la seguridad, 

el ambiente o las operaciones. Las fallas de bajo impacto y su ocurrencia 

envuelven solo los costos directos de reparación. 

 

En la Figura 7, se puede observar la identificación de las consecuencias de los 

modos de fallas, en ello se ve la secuencia a seguir. 
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Figura N° 7 

Identificación de las consecuencias de los modos de fallas 

 

 

Fuente: Moubray, 2004 

 

El RCM define el modo de falla como la(s) causa(s) raíz más probable de cada 

falla funcional. Es decir, el modo de falla es la descripción del evento que 

causa una falla funcional. 

Busca determinar el origen de cada falla funcional, que genera la perdida de la 

función total o parcial de un sistema/activo en su contexto operacional. 

Ahora la tarea es tratar de identificar y describir el evento más probable que 

cause una falla funcional. Esto permite comprender exactamente qué es lo que 

puede que estemos tratando de prevenir. 

De esta manera, se asegura que no se malgaste el tiempo y el esfuerzo tratando 

los síntomas en lugar de las causas. Es importante acotar que cada falla 

funcional puede tener más de un modo de falla. 

 

Clave: 



 30 

• El mantenimiento está orientado a cada modo de falla. 

• Enfocar en que, no quien, causa las fallas. 

 

Clasificación de los modos de fallas: 

• Cuando la capacidad del equipo llega a niveles que no cumple con el 

desempeño deseado. Causas principales: Deterioro, fallas en la lubricación, 

suciedad, desmontaje, errores humanos. 

• Cuando el desempeño deseado supera la capacidad del equipo. Causas 

principales: Sobrecarga sostenida deliberada, sobrecarga sostenida sin 

intención, sobrecarga repentina sin intención. 

• Cuando el activo no es capaz de realizar la función deseada (Incapacidad 

inherente). Causa principal: Equipo inapropiado por diseño, fabricación y 

materiales, etc. 

 

2.7.6 Establecimiento de las actividades de mantenimiento 

 

En este paso se deberán establecer que actividades de mantenimiento se han de 

ejecutar. La selección de actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y 

predictivo. 

 

2.7.7 Aplicación de la hoja de decisión 

 

El RCM finaliza al rellenar las hojas de decisión que muestran las tareas 

propuestas y los intervalos iniciales para cada elemento y sugiere quien debe 

realizarla, para ello se utiliza la Tabla 2, (MOUBRAY, 2004). 
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Tabla N° 2 

Hoja de decisión 

 

Fuente: Moubray, 2004 

 

2.8 DISPONIBILIDAD Y EL TIEMPO PROMEDIO PARA FALLAS TPPF 

 

Se define los conceptos de Disponibilidad y el Tiempo Promedio para Fallas TPPF, y 

se analiza la importancia de estos índices en la gestión de mantenimiento y en el 

diseño de los equipos. 

  

2.8.1 Disponibilidad 

 

La disponibilidad se define como la función que permite estimar en forma global 

el porcentaje de tiempo total que se puede esperar que un equipo esté disponible 

para cumplir la función para la cual fue destinado, y en el caso de que hubiese 

tenido un fallo, este debió haber sido reparado en un tiempo menor que el 
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máximo permitido para su restauración. A través del estudio de los factores que 

influyen sobre la disponibilidad, el TPPF y el TPPR, es posible para la gerencia 

evaluar distintas alternativas de acción para lograr los aumentos necesarios de 

disponibilidad (AMENDOLA, 2012). 

 

A continuación, la formulación matemática: 

 

Fuente: Carlos Rojas (1998) 

 

2.8.2 Tiempo promedio para fallas TPPF 

 

TPPF: Es el tiempo promedio para fallas, este indicador mide el tiempo 

promedio que es capaz de operar el equipo a capacidad sin interrupciones dentro 

del periodo considerado del estudio (AMENDOLA, 2012). Su ecuación es la 

siguiente: 

 

Fuente: Améndola (2012) 

 

2.9 BOMBEO DE CONCRETO EN LA CONSTRUCCIÓN 

 

Un equipo para bombear concreto, es una pieza esencial para la actualidad. Las obras 

se obstaculizan con los materiales y la maquinaria, haciendo el proceso 

de colocación del concreto cada vez más difícil. 

El bombeo es la manera preferida de entregar el concreto debido a la facilidad con la 

cual puede ser realizado. El equipo se puede parquear cerca del borde o fuera de la 

obra y usando tubería se bombea el concreto hacia el área deseada o un elemento 

estructural. 

 

El bombeo de concreto se realiza a través de un equipo que consta de las siguientes 

principales partes: 
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• Tolva: donde se descarga el concreto premezclado y la cual tiene una hélice para 

homogenizar la mezcla y evitar la segregación del concreto. 

• Bomba hidráulica: con sistemas de válvulas y cilindros donde se realiza la succión 

y expulsión del concreto. 

• Tubería metálica: con accesorios como abrazaderas, codos y mangueras 

para armar a la distancia que se requiera (vertical u horizontal) que servirá de medio 

de transporte para el concreto. 

• Motor: generalmente diésel para el funcionamiento de la bomba hidráulica. 

Así mismo el concreto a bombear debe tener unas características 

especiales de fluidez, contenido de pasta cementante y relación arena 

/ Agregado para su buena bombeabilidad. 

 

A continuación en la Figura 8, se ilustra a una bomba concretera Putzmeister en 

operación. 

 

Figura N° 8. 

Máquina bomba concretera Putzmeister en operación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.9.1 Máquinas bombas concreteras Putzmeister 

 

Las máquinas bombas concreteras Putzmeister del tipo estacionaria o en 

autobombas, es indispensable una lubricación previa al bombeo, esta lubricación 

se puede realizar con una lechada de mortero con agua/cemento que permite el 

flujo normal del concreto. Otra técnica de lubricación es adicionar mezclas con 

polímeros que permiten la lubricación de la tubería. 
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En los dos tipos se debe tener especial cuidado y manejo de las especificaciones 

técnicas del concreto, ya que no todas las mezclas se pueden bombear. Es 

necesario tener en cuenta factores de diseño de mezcla, y principalmente 

el asentamiento. Se debe realizar visitas técnicas a la obra previa al bombeo y 

lograr revisar las condiciones de entrega. 

La clasificación de los equipos se basa en autobombas y bombas estacionarias, 

dependiendo de la presión, uso, marca del equipo, podemos obtener los 

diferentes rendimientos del bombeo. 

Las bombas concreteras Putzmeister están diseñado para las duras condiciones 

reales de una obra, siendo una prueba muy dura para la resistencia de las plumas, 

que además son ligeras para que el vehículo tenga reservas de peso para 

accesorios y equipos. Conseguir conjugar las dos características es una exigencia 

que se tiene en cuenta en el dimensionado y el diseño de las plumas y las 

infraestructuras. Para diseñar las plumas se utiliza un software especial que 

permite optimizar la cinemática de la pluma, un moderno software de CAD 3D o 

análisis por elementos finitos (MFE). La precisión en el diseño y el 

dimensionado de las plumas e infraestructuras es la base para un proceso de 

fabricación óptimo y, además, para una elevada fiabilidad a largo plazo. 

 

Figura N°9.  

Diseño de pluma con software especial 

 

 
Fuente: www.putzmeister.com 

 

Este equipo se suele utilizar para bombear concreto premezclado fresco con las 

siguientes propiedades: 

http://www.putzmeister.com/
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• Generalmente una mezcla manejable, describe con propiedades de pasta y 

agregados que le permiten ser fácilmente bombeado, distribuido, nivelado, 

compactado y acabado. 

• Perdida de manejabilidad es la facilidad o dificultad de colocación del 

concreto a través del tiempo, desde su mezclado hasta su acabado, mediante 

el ensayo de asentamiento. 

 

Así mismo tener las consideraciones del concreto bombeable como son: 

• El concreto bombeable requiere de un buen diseño de mezcla, control de 

calidad, es decir, agregado homogéneo con granulometría apropiada, 

materiales dosificados uniforme y perfectamente homogenizados. 

• La forma del agregado grueso angular o redondeada tiene una influencia en 

el proporcionamiento de la mezcla, las mezclas con agregados angulares 

requieren más mortero para cubrir su superficie y ser bombeable. 

• Los dos tipos de agregados o una mezcla de los dos son normalmente 

utilizados para producir un concreto bombeable. 

 

La máquina Bomba concretera Putzmeister también se utiliza para: 

• El sector construcción: Puentes, edificios, muros, cimentaciones, techos y 

otros. 

• El sector Minería: Construcción de cimentaciones de estructuras para 

concentradoras, Chancadoras, canales, plataformas, muros de contención, y 

otros. 

 

2.9.2 Clasificación de las bombas concreteras Putzmeister 

 

• Autobomba: Es un sistema de bombeo de concreto, el cual consta de una 

bomba montada sobre un chasis de un vehículo, que funciona bajo el mismo 

principio de hidráulica de la bomba estacionaria, la cual tiene un brazo con su 

propia tubería, operada normalmente con control remoto el cual se ubica 

hasta el sitio de descarga. Este sistema es muy práctico ya que a diferencia de 

las bombas estacionarias no dependen del armado de la tubería, simplemente 
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se ancla el equipo y por control remoto se ubica el brazo o “boom” del equipo 

en el sitio requerido de la fundida. 

Este tipo de equipos, se utilizan en una gran variedad de trabajos, desde las 

losas de concreto, edificios de altura media, a los proyectos comerciales e 

industriales de gran capacidad. Cada camión bomba varía de tamaño con 

longitudes de brazo que se extienden de 17 a 63 m. 

Estos camiones pueden ser vehículos de un solo eje con alta maniobrabilidad, 

apropiados para las áreas confinadas que proporcionando un gran valor de 

costo de funcionamiento. También pueden ser aparejos con múltiples ejes 

más grandes usados para proyectos de mayor escala por su poderosa 

capacidad de bombeo y alcance largo. 

Debido a su gran tamaño la mayor parte de estos camiones pueden 

permanecer en un mismo sitio durante el trabajo entero mientras que está 

siendo utilizado en varias áreas del emplazamiento. 

 

• Bomba estacionaria: Es un sistema de bombeo de concreto, utilizado para 

bombear concreto a nivel de la superficie, en donde no es posible el acceso 

con camiones de concreto a la descarga en forma directa. Existen varios tipos 

y marcas de equipos, entre los cuales la diferencia entre ellos corresponde en 

la presión de bombeo, y alguna ubicación de accesorios principales. Este 

sistema requiere del armado de una serie de tubos 

(metálicos) aproximadamente de 3 m de longitud, enlazados entre sí a través 

de accesorios que permiten llegar al sitio de descarga. 

La longitud típica para bombeo en este tipo de vaciados oscila entre los 40 

y 300m. de longitud, aunque se han realizado bombeos record en el 

Refrain (Francia) estableciendo una nueva marca internacional alcanzando 

una longitud ininterrumpida de 2,015 m a través de una galería. 

En altura se realizan bombeos hasta 100 m de altura en condiciones normales. 

Se puede llegar a bombear a mayores alturas en casos específicos, donde se 

involucran estaciones fijas de bombeo, y accesorios especiales que permiten 

llegar al punto requerido, como fue el caso del bombeo record en altura de 

606 m en las torres del Burj Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Con 

rendimientos normales de 30 a 80 m3/h dependiendo el tipo de bomba. 
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Para este tipo de bombeo se debe tener en cuenta el tiempo de armado de 

la tubería y se debe tener coordinación previa para lograr descargar 

el concreto tan pronto llegue a obra. 
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CAPÍTULO III 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA  

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

3.1 PANORAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Concretos Supermix S.A, es una empresa del Consorcio Cementero del Sur S.A., y 

forma parte del conglomerado de empresas del Grupo Gloria, que nace para brindar a 

sus clientes un punto importante de apoyo con la más moderna tecnología y con 

mucho profesionalismo, con operaciones en los principales proyectos de 

infraestructura y minería a nivel nacional e internacional; siendo considerados socios 

estratégicos y la mejor opción para nuestros clientes.  

Con altos estándares en seguridad, calidad y respeto con el medio ambiente, Concretos 

Supermix es líder en la producción y comercialización de concreto premezclado, 

agregados para la construcción, productos prefabricados de concreto y varios otros 

productos y servicios para el sector de la construcción. 

Está presente en toda la zona Sur del país, con plantas de concreto automatizadas, 

ubicados en zonas estratégicas para brindar un servicio de calidad y satisfacción de los 

clientes, en el sector minero y construcción, como son: 
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• Plantas de concreto en: Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna. 

• Plantas de concreto en Minas: Toquepala, Cerro Verde, Quellaveco, Bateas. 

 

3.1.1 Cultura organizacional de la empresa 

 

La cultura organizacional de Concretos Supermix S.A. resume las metas a 

alcanzar en los próximos años y la razón de ser y existir por medio de su visión. 

 

3.1.1.1 Visión de la empresa 

Ser la empresa líder en la industria del concreto y sus derivados 

generando desarrollo sostenible a nuestros grupos de interés. 

 

3.1.1.2 Misión de la empresa 

 

Ofrecemos propuestas de valor diferenciadas acorde a las necesidades de 

nuestros clientes produciendo y comercializando concreto, agregados, 

prefabricados y servicios a fines. 

Nuestro enfoque es la mejora continua y generación de valor a nuestros 

grupos de interés, consolidándonos como empresa de clase mundial. 

 

3.1.2 Política y valores de la empresa 

 

Concretos Supermix S.A, dedicada a brindar servicio de venta de materiales 

como: concreto premezclado, agregados y prefabricados para la construcción, ha 

adoptado la política de sistema de Gestión (Figura 10). 
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Figura N°10.  

Política de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así mismo la Empresa ha formulado valores centrales que son: 

• Dedicación al trabajo. 

• Orientación a la persona. 

• Enfoque en el cliente. 

• Cumplimiento de las obligaciones. 

• Prudencia en la administración de los recursos. 

• Responsabilidad social. 
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• Eficaz toma de decisiones. 

• Integridad. 

 

3.1.3 Ubicación geográfica de la empresa 

 

La sede principal de la empresa se encuentra en la ciudad de Arequipa, Variante 

de Uchumayo Km. 5,5 Alto Cural cerro colorado Arequipa. Desde allí funcionan 

las áreas de Gerencia General, Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, 

Gestión de logística, Gestión de Recursos Humanos, etc.,  

 

Figura N°11.  

Ubicación geográfica de la empresa 

 

 

Fuente: http://www.arequipaperu.org/mapa-de-arequipa (s.f) 

 

 

Enfocándonos en Perú, la empresa cuenta con una amplia cobertura a nivel sur 

en materia del servicio de ventas de concreto premezclado a las empresas 

mineras y de construcción, tal como se representa gráficamente en el siguiente, 

en la cual se muestran las zonas que se hallan instaladas las plantas fijas, 

asignadas en gran parte a las empresas en mención. 

 

 

http://www.arequipaperu.org/mapa-de-arequipa
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Figura N°12  

Mapa de unidades mineras en producción y proyectos de construcción  

en el Perú – mayo 2018 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.4 Organigrama de la empresa 

El organigrama se presenta en la Figura 13. 

Figura 13.  

Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Función del área de mantenimiento 

 

Preservar la operatividad de los equipos de Bombeo, contribuyendo a la 

eficiencia y confiabilidad del proceso productivo. 

 

3.1.5.1 Misión del área de mantenimiento 

 

Reparar y conservar los equipos para obtener condiciones de operación 

segura y efectiva. ¿Cómo? Minimizando las fallas imprevistas para 

conseguir las metas de producción al menor costo posible. 

 

3.1.5.2 Visión del área de mantenimiento 

 

Lograr un mejor resultado en el área de mantenimiento. Brindando un 

buen servicio a las maquinas bombas concreteras, garantizando 

disponibilidad y confiabilidad. 

 

3.1.6 Estructura organizacional del área de mantenimiento 

 

En el área de mantenimiento laboran 30 trabajadores. La estructura 

organizacional del área de mantenimiento está definida a través de un 

organigrama tipo vertical, donde cada puesto subordinado a otro se representa 

por cuadros a un nivel inferior. 

En el área de mantenimiento se tiene al Líder de mantenimiento como primer 

nivel, en el cual tiene su cargo Jefe de Mantenimiento, Supervisores, Asistentes 

de mantenimiento (Figura 14). 
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Figura N° 14  

Organigrama del área de mantenimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.7 Equipos de la empresa 

 

En Concretos Supermix S.A., Se tiene modelos de máquinas de bombas 

concreteras de la marca Putzmeister, como se puede observar en la Tabla 3. 
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Tabla N° 3  

Relación de bombas concreteras Putzmeister 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Anexo A-3 se presenta imágenes de las máquinas que se tiene en la 

empresa Concretos Supermix S.A. 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

Se establece  la Gestión del Mantenimiento como parámetro de referencia para 
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evaluar, a través, de la supervisión de: la planificación, ejecución y control, el 

conjunto de actividades propias de la función, que permiten el uso efectivo y eficaz de 

los recursos con que cuenta la organización, para alcanzar los objetivos que satisfacen 

los requerimientos de los diferentes grupos de interés, cuyo objetivo básico consiste en 

incrementar la disponibilidad de los equipos, partiendo de la ejecución de los mismos, 

mediante las mejoras incrementales a bajo costo, para ser competitivo, logrando que 

funcionen de forma eficiente y confiable dentro de un contexto de operación. Es por 

ello, que al combatir el estigma asociado al riesgo que se toma, y el potencial fracaso, 

la empresa puede abrir la mente a la idea de ver en el mantenimiento una oportunidad 

de mejorar y no un costo más que perjudica la rentabilidad. Por eso se plantea como 

un recurso importante de la Organización de las Empresas entender y comprender la 

Gestión del Mantenimiento para lograr un alto desempeño que se enfoque a la 

excelencia. 

A continuación, se presenta los indicadores de mantenimiento como resultado de la 

operación en campo de todas las bombas concreteras Putzmeister (Anexo 6), como 

también se muestra los indicadores de mantenimiento para la bomba concretera 

Putzmeister, SBOM-212. 

 

3.2.1 Análisis del estado actual de las bombas concreteras Putzmeister 

Uno de los problemas que enfrentamos en el área de manteniminimiento es la 

baja disponibilidad de nuestros equipos bombas concreteras Putzmeister  (78 %).  

Esto trascendió en un descontrol en los costos de mantenimiento, los cuales se 

elevaron considerablemente. Otro problema que se tiene hasta la fecha, es 

también la alta rotación de personal especializado, lo cual sin duda está ligado a 

la baja disponibilidad de nuestros equipos como veremos más adelante. Cabe 

mencionar también que nuestros problemas mencionados, se agudizaron el 2017, 

año en que nuestra empresa sufre una contracción económica por reducción en el 

mercado, por ello estamos planteando un plan estratégico que nos permita elevar 

la disponibilidad a un 90%.  Del cual es materia la presente. 

En el Anexo 3, se tiene el reporte técnico de mantenimiento, el mismo que es 

reportado por el área de mantenimiento (Central), esta información es ingresado 
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al sistema ERP SAP, y luego descargada al formato Excel para la obtención de 

los indicadores. 

 

3.2.2 Análisis del estado actual de las bombas concreteras  

 

A continuación, se muestra los indicadores para la máquina bomba concretera 

Putzmeister, datos que se obtuvieron según operación en Obra (Tabla 4 y Tabla 

5). 

Tabla N°4  

Indicadores de mantenimiento para máquina bomba concretera  

Putzmeister BSF32Z.12L (SBOM-212). 
 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°5.  

 

Indicadores de mantenimiento para máquina bomba concretera Putzmeister 

BSF32Z.12L (SBOM-212). 
 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N°15.  

Disponibilidad de la máquina bomba concretera Putzmeister BSF32Z.12L (SBOM-

212) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°16  

Tiempo promedio para fallas de la máquina bomba concretera Putzmeister 

BSF32Z.12L (SBOM-212) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.3 Recolección de resultados de la observación de campo y análisis de datos 

respecto a la gestión de mantenimiento  

 

En el Anexo A-1 se tiene la guía de entrevista aplicado a 12 personas de diversas 

áreas que están en constante relación con el área de mantenimiento, siendo un 

total de 22 preguntas, teniendo como resultado en la Tabla 6. 
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Tabla N° 6  

Resultados guía de entrevista 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 Reporte de falla 

 

El área de mantenimiento de la empresa Concretos Supermix S.A, se encarga en 

forma general de realizar el mantenimiento de las bombas concreteras 
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Putzmeister, entre otros equipos, coordinando las acciones preventivas, a 

intervalos ya definidas en horas de funcionamiento de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante y según política de la empresa, y correctivas, ya 

sean con intervenciones en campo (proyectos) o taller, para garantizar la mayor 

disponibilidad y confiabilidad del equipo. 

 

A continuación, se describe el proceso desde que se capta una falla hasta que se 

realiza el reporte una vez que la maquina queda operativa (Figura 17). 

En el diagrama de flujo se observa que en ningún momento surgen las preguntas 

que se deberían hacer para prever las fallas, como son, ¿La solución que se tomó 

garantiza que la falla no vuelva a ocurrir?, ¿Se analizan las causas de las fallas 

con el especialista?, ¿Se toman acciones contra las fallas más frecuentes? 

Esto demuestra que existe una deficiencia a la hora de atacar una falla, ya que a 

estas se les debería anticipar. 

 

Figura N° 17 

Flujo de mantenimiento de equipos en los proyectos – reporte de una falla 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Proceso de mantenimiento actual 

 

En la empresa “Concretos Supermix S.A.” el proceso de mantenimiento es como se 

describe a continuación: 

 

a) Planificación de mantenimiento. En este proceso se realiza la planificación de los 

recursos requeridos para la ejecución de las ordenes de mantenimiento: preventivo, 

predictivo basado en condición, correctivo, mejoras, paradas mayores, etc. 

b) Programación de mantenimiento. En este proceso se realiza el programa final de 

mantenimiento con las ordenes que ya cuentan con todos los recursos requeridos, el 

programa se valida y define con las áreas involucradas. 

c) Ejecución de mantenimiento. En este proceso se realiza la ejecución de las 

órdenes de mantenimiento programadas que ya tienen todos los recursos 

requeridos, de igual forma la ejecución de órdenes por emergencia. 

 

3.3.1 Procedimientos de mantenimiento 

 

a) Procesos de gestión de mantenimiento 

• Gestión de avisos de mantenimiento. 

• Gestión de órdenes de mantenimiento (planificado, emergencia, etc.) 

• Notificación de órdenes de mantenimiento. 

• Cierre de órdenes de mantenimiento. 

 

b) Planificación y programación del mantenimiento preventivo 

• Realizar el proceso de planificación de una orden de mantenimiento 

preventivo. 

• Realizar el proceso de programación de mantenimiento preventivo. 

 

3.3.1.1 Mantenimiento preventivo 

 

La unidad tiene que ser programada por el área de mantenimiento, y 

esta programación enviar al jefe de producción, al verificar el horómetro de la 

unidad se sabrá qué tipo de mantenimiento corresponde: PM1, PM2, PM3 y 



 55 

PM4, (Tabla 7), una vez que el jefe de producción envía la unidad al taller 

para que se realice su mantenimiento preventivo lo primero que se realiza es: 

 

• Generar su orden de mantenimiento (OT) realizado por el Planner de 

Mantenimiento indicando en este el horómetro, fecha, km. de la unidad, el 

mantenimiento a realizar y los repuestos a utilizar. 

• Esta OT es entregado al supervisor de mantenimiento quien deriva los 

trabajos al técnico según corresponda, ya sea por temas mecánicos, 

eléctricos o hidráulicos. 

• El técnico va a almacén para que le entreguen los repuestos necesarios para 

realizar el mantenimiento correspondiente (por lo general el área de almacén 

no cuenta con los repuestos ni lubricantes para realizar dicho 

mantenimiento). 

• Una vez ejecutado dicho mantenimiento preventivo, el supervisor de 

mantenimiento procede a supervisar el trabajo, firmar la OT validando el 

trabajo realizado y cerrar la OT. 

 

3.3.1.2 Mantenimiento correctivo 

 

Actualmente en el área de mantenimiento, no se está realizando 

mantenimientos correctivos programados, por este motivo los mantenimientos 

correctivos son inesperados y el procedimiento se inicia como se indica a 

continuación: 

• El jefe de producción informa al área de mantenimiento que unidad se 

encuentra con fallas y cuál es su ubicación. 

• El jefe de mantenimiento deriva al supervisor con un mecánico para que se 

desplacen al lugar. 

• El técnico asignado lleva sus herramientas necesarias al sitio para que la 

unidad con fallas pueda ingresar al taller. 

• El Planner de mantenimiento genera una OT indicando el horómetro, km, 

fallas que presenta la unidad detalladas por el técnico y el operador con los 

repuestos a utilizar. 
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• Dicha orden de trabajo es entregada al supervisor de mantenimiento quien 

deriva los trabajos al técnico según corresponda, ya sea por temas 

mecánicos, eléctricos o hidráulicos. 

• El técnico va a almacén para que le entreguen los repuestos necesarios para 

realizar el mantenimiento correspondiente (por lo general el área de almacén 

no cuenta con los repuestos para realizar dicho mantenimiento). 

• Una vez ejecutado dicho mantenimiento correctivo, el supervisor de 

mantenimiento procede a supervisar el trabajo, firmar la OT validando el 

trabajo realizado y cerrar la OT. 

 

 A continuación, se indica el plan de mantenimiento preventivo actual de bombas 

concreteras Putzmeister, como se observa en la Tabla 7. 

Tabla N° 7.  

          Plan de Mantenimiento Preventivo para bombas concreteras Putzmeister 
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Fuente: Manual de Mantenimiento Putzmeister 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD (RCM) PARA LAS MÁQUINAS BOMBAS CONCRETERAS 

PUTZMEISTER 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrolla todo lo tratado en el capítulo II, es decir la 

aplicación de las herramientas necesarias para la obtención del plan de mantenimiento 

para mejorar la disponibilidad de las bombas concreteras Putzmeister basado en la 

metodología RCM, herramienta que permite seleccionar de forma óptima las 

actividades de mantenimiento. 

Una vez aplicado el análisis de modo y efectos de falla (AMEF), el árbol lógico de 

decisión (ALD) y el análisis de criticidad, efectos y modos de fallas (FMECA), se 

obtiene de manera ordenada las actividades o tareas de mantenimiento a realizar, estas 

se determinan según indicaciones de los especialistas en el área de mantenimiento y 

reparación de este tipo de máquina bomba concretera Putzmeister, tomando en cuenta 

todos los factores que influyen en el tiempo de reparación. Siendo como paso final, 



 60 

para la elaboración del plan de mantenimiento, lista de tareas recomendadas por el 

RCM, procedimientos; siendo necesario documentar de manera organizada y precisa 

la información recabada, con fines de generar la mejor interacción entre las áreas de 

operaciones y mantenimiento, a su vez mejorar la gestión de mantenimiento. 

 

4.2 PASOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

Con la finalidad de desarrollar un plan de mantenimiento bien planificado, 

primeramente, se debe recopilar toda la información del sistema ERP SAP, revisión de 

los manuales de operación y mantenimiento de la unidad bomba concretera 

Putzmeister, realizar entrevista al personal que ejecuta el mantenimiento, luego 

seleccionar el equipo para el análisis en base de los resultados. 

 

Posteriormente se identifica el contexto operacional donde trabaja el equipo, se realiza 

la identificación de fallas recurrentes por sistemas alimentado por información del 

reporte de fallas aplicando el diagrama de Pareto y se identifica el componente de 

mayores fallas que presenta, luego se aplica la herramienta AMEF (análisis de Modos 

y efectos de Fallas), FMECA, luego aplicamos la herramienta de la hoja de decisión, 

elaboración del plan de mantenimiento, y por ultimo seguimiento cumplimiento del 

plan de mantenimiento y su eficiencia (Figura 18), donde se detalla todos los pasos 

seguidos para la elaboración del presente trabajo. 
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Figura N°18. 

Pasos para la elaboración del plan de mantenimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza la bomba concretera Putzmeister, y que es uno de los equipos importantes 

diseñado para un sistema de bombeo de concreto premezclado, por accionamiento 

hidráulico de un sistema pluma, montado sobre chasis con llantas. 

 

Para el presente estudio se tomarán las siguientes fuentes de información: 

• Personal de mantenimiento 

• Personal operativo 

• Manuales y reportes de campo 

 

4.3 APLICACIÓN DEL AMEF PARA LAS BOMBAS CONCRETERAS 

PUTZMEISTER 

 

La complejidad de las bombas concreteras Putzmeister a la cual se refiere el presente 

estudio, hace necesaria una subdivisión sistemática de la maquina en grupos 

funcionales para su inmediata identificación. 

Esta descomposición, organizada y estructurada en función de la intervención que se 

debe efectuar, servirá al encargado del mantenimiento para orientarse específicamente 

sobre el componente que debe ser manipulado. 

El formato de AMEF será utilizado como guía de programa para las intervenciones 

con el fin de evitar que se olviden alguna. 

Para las bombas concreteras Putzmeister el mantenimiento representa un aspecto 

fundamental debido sobre todo a las condiciones ambientales de trabajo y a las fuertes 

solicitaciones mecánicas. 

Un mantenimiento regular de la maquina en conformidad con las indicaciones 

contenidas en este capítulo evitará un desgaste precoz y contribuirá a mantener 

inalteradas en el tiempo las características de funcionalidad y de seguridad. Así 

también los intervalos de intervención y su programación permitirán encontrar 

inmediatamente eventuales anomalías, evitando paradas desagradables y costosas 

durante la utilización de la máquina. 

 

4.4 MÁQUINA BOMBA CONCRETERA PUTZMEISTER 

 

Es un equipo accionado hidráulicamente que impulsa la mezcla del concreto a través 

de dos cilindros de transporte que están acoplada a la batea. Este equipo se encarga de 
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transportar la mezcla de concreto hasta el punto deseado por el cliente a través de 

tuberías y/o mangueras especiales. 

La potencia hidráulica la toma de una batería de bombas hidráulicas que están 

acopladas a una caja de engranajes, a su vez la caja de engranajes es accionado por un 

motor eléctrico o diésel. 

En la operación el sistema hidráulico alcanza temperaturas de hasta 80ºc y presiones 

en el sistema hidráulico de 360 bar como máximo. 

 

Esta máquina bombea concreto desde nivel del piso hasta 40 mts. De altura. 

El Sistema hidráulico de flujo libre en un sistema cerrado de la maquina bomba 

concretera Putzmeister (Figura 19). En donde las bombas en el núcleo del sistema 

hidráulico de flujo libre de Putzmeister son bombas de pistón bidireccionales de 

desplazamiento variable. Según el recorrido, el aceite fluye en un ciclo cerrado desde 

el puerto A o el puerto B en la bomba hasta los cilindros hidráulicos.  

Según el tamaño específico de la celda de la bomba, hasta un 20 % del aceite sale del 

sistema cerrado simple en cada embolada por una válvula de descarga en la bomba 

principal y cicla hacia un enfriador antes del volver al depósito de aceite hidráulico. A 

diferencia de un sistema abierto, el aceite fluye libremente sin pasar a través de 

válvulas innecesarias que pueden generar un exceso de calor. Así́, el ciclo cerrado 

requiere también mucho menos aceite para hacer funcionar el sistema, lo que permite 

usar un depósito de aceite más pequeño. Una menor cantidad de aceite a bordo 

significa ahorrar costos y espacio.  

La velocidad y la medición del tiempo son también fundamentales para obtener un 

rendimiento superior. Más rápido y más sensible que una señal hidráulica, el sistema 

eléctrico en una bomba Putzmeister minimiza el tiempo que tarda el cambio de 

dirección al final de un recorrido. La energía reservada almacenada en un depósito de 

nitrógeno se envía como un chorro de aceite supercargado en el momento preciso para 

facilitar un cambio suave y rápido de la válvula en “S” de una posición a la otra.  
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Figura N° 19.  

Sistema hidráulico de flujo libre en un sistema cerrado 

 

 
Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

 

4.4.1 Contexto operacional en el que trabaja la bomba concretera Putzmeister 

 

El bombeo de concreto premezclado es una actividad de alto riesgo. Las tareas 

que se realizan son repetitivas y dinámicas, por lo que el trabajador hace de los 

riesgos parte de su trabajo. La responsabilidad de la supervisión y gerencia es 

liderar para que los riesgos sean controlados y no causen accidentes a los 

trabajadores. Por lo tanto, la primera medida que debe tomar toda empresa que 

realice trabajos de bombeo de concreto premezclado, es tener un plan de 

emergencia para la evacuación en caso de presentarse un accidente que involucra 

al personal de la obra. 

Los trabajos son realizados en zonas alejadas de las ciudades y dentro de la 

ciudad  

 

4.4.1.1 Avance de bombeo de bomba concretera Putzmeister 

 

El avance promedio de bombeo de concreto premezclado durante dos 

turnos varia en las diferentes maquinas bombas concreteras Putzmeister, ya que 
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depende mucho de las ventas, para el caso de la bomba concretera Putzmeister 

BFS36Z.12L SBOM-212, Que es caso de estudio, siendo de capacidad de 100 

m3/hora, y asumiendo un bombeo de transporte de concreto premezclado 

promedio de 100 m3/hora. 

Estas máquinas bombas concreteras Putzmeister se operan en zonas donde se 

realizan actividades de construcción de edificios, lozas, muros, pistas de 

concreto, etc., o en asientos mineros establecidos y conocidos, estas pueden 

encontrarse entre los 1500 y los 5000 m.s.n.m. aproximadamente, en el que 

presentan una topografía diversa propia de nuestro territorio peruano. 

De igual modo la maquina está expuesta a diversos climas del proyecto (cálido, 

húmedo, con presencia de precipitaciones fluviales, etc.). 

 

4.4.1.2 Personal 

 

El bombeo de concreto premezclado, por lo general involucra a las 

siguientes personas: Operador de Bomba, 02 ayudantes, supervisor, de la 

empresa contratante. 

El personal de mantenimiento es el responsable de que las bombas estén 

disponibles y sean confiables durante la operación, para que se preste un buen 

servicio a los clientes. 

El sistema de trabajo en los asientos mineros es de 14x7, en los proyectos estos 

pueden variar dependiendo de las distancias, en la mayoría son 21x7, es decir 

para cada máquina bomba concretera Putzmeister se cuenta con 2 turnos. 

En cuanto a la prestación de servicio en la ciudad de Arequipa, es de 01 solo 

turno, y dependiendo de las ventas se programan hasta 3 turnos de 08 horas, que 

garantiza un servicio de vaciado masivo involucrado todas las áreas. 

 

4.4.1.3 Bombeo de bombas concreteras Putzmeister 

 

La producción de concreto premezclado, se basa fundamentalmente a la 

programación de acuerdo con las ventas solicitadas por los clientes, para la 

construcción de muros, lozas, techos, pistas, puentes, edificios, sardineles, etc.  
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Se cuenta con bombas concreteras Putzmeister de 28m. hasta 40m. de capacidad 

de bombeo en altura, siendo unidades disponibles para cada tipo de prestación de 

servicio. 

Durante la preparación de bombeo de concreto se coloca avisos preventivos para 

evitar ocurrencias de accidentes y se prohíbe el ingreso del personal no 

autorizado. 

Para el bombeo de concreto premezclado se emplean camiones hormigoneras de 

capacidad 8 – 10 m3, para el abastecimiento del material para la construcción. 

 

4.4.1.4 Consumo y abastecimiento de concreto para el bombeo 

 

La Empresa se dedica principalmente a la producción de diferentes tipos 

de concretos, esto con la finalidad de suplir productos con las especificaciones 

requeridas por los clientes. 

Los diseños se realizan de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes y 

cumplen con las normas técnicas peruanas (NTP) y ASTM. 

Motivo por el cual, es conveniente dar una reseña de las etapas de producción 

para obtener el concreto. 

El concreto de uso común, o convencional, se produce mediante la mezcla de 

tres componentes esenciales, cemento, agua y agregados, a los cuales 

eventualmente se incorpora un cuarto componente que genéricamente se designa 

como aditivo (Figura 20). 
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Figura N° 20 

Proceso de concreto premezclado 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 4.4.1.5 Insumos de bombeo 

 

• Agregados: Supermix cuenta con canteras propias. Instaladas con 

modernas plantas de chancado, zarandeo, tamizado y lavado. 

• Cemento: Supermix, está vinculada a la empresa YURA S.A, la 

mayor y más importante empresa productora de cemento en el Sur 

del Perú, lo cual nos permite un adecuado abastecimiento de 

cemento, insumo primordial en la calidad del concreto. 

• Aditivos: Concretos Supermix cuenta con una alianza estratégica 

con la empresa SIKA, en el campo de los aditivos para el 

concreto, lo cual nos permite mantener en tiempo real los avances 

tecnológicos en el campo de la industria para el concreto. 

 

4.4.1.6 Insumos y/o repuestos para la máquina bomba concretera 

 

Para el abastecimiento de insumos y repuestos, se trata de mantener 

en stock, en los almacenes de las plantas concreteras de Arequipa y 

proyectos mineros, los repuestos y/o componentes más críticos, los que 
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tienen mayor tendencia a fallar sea como consecuencia de mala operación, 

desgastes, esto nos permite dar una respuesta inmediata ante una falla, de 

igual modo se cuenta con todos los insumos y repuestos para realizar el 

mantenimiento preventivo (de sustitución). 

  

4.5 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS EN LA MÁQUINA BOMBA 

CONCRETERA 

 

A continuación, se muestra todos los sistemas de una maquina bomba concretera 

Putzmeister. 
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Figura N° 21 

Vistas Lado derecho e izquierdo de la máquina bomba concretera Putzmeister 

 

Lado izquierdo del vehículo 

 

 
 

Lado derecho del vehículo 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 



 70 

Los alcances longitudinales de la M 32 Z son los siguientes: 

 

Figura N° 22 

Dimensiones de alcance en operación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 71 

4.5.1 Tolva 

 

 La tolva o batea es un conjunto estructural que están unidos uno al otro 

mediante el eje mezclador o agitador, la cual debe de ser llenada siempre con el 

hormigón hasta el eje del mezclador durante las operaciones de bombeo para que 

no se aspire aire. 

El aire aspirado causa expulsión intermitente de hormigón y hace que la 

manguera se agite violentamente. La capacidad de la tolva es de 

aproximadamente 400 Litros. (Figura 23). 

 

Figura N° 23.  

Tolva de la máquina bomba concretera Putzmeister 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2 Pluma 

 

La pluma es un conjunto de brazos que están unidos uno al otro mediante 

articulaciones y se mueven hidráulicamente, tienen ángulos de aperturas óptimos 

junto con el mecanismo de rotación 360º, conforman excelentes características 

de adaptación y maniobrabilidad para la distribución y colocación del concreto. 

El alcance vertical va desde los 28mts. Hasta los 40 mts. (Figura 24). 
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Figura N° 24.  

Bomba pluma desplegada 

 

 
Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

4.5.3 Tubería de transporte 

 

La tubería de transporte y el tubo vertical se componen de tramos rectos y codos 

normalizados. Estos son por tanto fáciles de intercambiar. 

Los acoplamientos estándar de Putzmeister sirven de articulaciones giratorias y 

uniones de tubos. 

La articulación del codo del extremo de la pluma sirve de freno de caída y 

reduce el desgaste de la manguera terminal. Gracias a su tejido de cordón de 

acero, soporta una presión de trabajo de hasta 85 bares en el concreto (Figura 

25). 

 

Figura N° 25.  

Tubería de transporte 

 

 
Fuente: Putzmeister américa, 2014 
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4.5.4  Estabilizadores 

 

Los estabilizadores sirven de apoyo de la pluma telescópica al momento de la 

operación evitando el vuelco, son accionados por cilindros hidráulicos. La 

inclinación máxima permisible es de 3º (Figura 26). 

 

Figura N° 26.  

Estabilizadores desplegado 

 

 

Fuente: Putzmeister américa, 2014. 

 

4.5.5 Sistema hidráulico de pluma 

El movimiento de cada una de las secciones de la pluma se realiza 

hidráulicamente. Cada sección cuenta con cilindro hidráulico de doble efecto, 

cada cilindro tiene incorporado dos contra-balances su función es la de mantener 

en una determinada posición los brazos y como válvula de retención. Los 

movimientos de la pluma están dados por un block de válvulas distribuidoras 

con accionamiento electrohidráulico o electroneumático, se pueden accionar las 

cuatro secciones en el mismo instante. 

Estos movimientos se pueden realizar de forma manual como eléctrico a través 

de un telemando portátil inalámbrico o alámbrico (Figura 27). 
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Figura N° 27.  

Plano hidráulico de Pluma 

 

 

Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

4.5.6 Batería de bombeo 

 

El bombeo de concreto se realiza por energía mecánica, accionado 

hidráulicamente, a través de una bomba hidráulica conectada a una caja de 

transferencia y esta al motor diésel. 

Los émbolos de transporte se desplazan por estar acoplados a los cilindros 

diferenciales que hidráulicamente se desplazan inversamente uno del otro. Un 

embolo de transporte retorna aspirando el concreto dentro del cilindro de 

transporte de la batea, el segundo embolo de transporte expulsa el concreto 

aspirado con anterioridad dentro del cilindro de transporte a la válvula rock, de 

la válvula rock por la tubería de transporte (Figura 28). Al término de la carrera 

se invierte el movimiento de los émbolos hidráulicamente, la válvula rock 

cambia de posición. El ciclo continuo hasta culminar el vaciado. 
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Figura N° 28.  

Batería de Bombeo 

 

 

Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

 

4.5.7 Control hidráulico 

Todos los movimientos de la pluma se ejecutan por fuerza hidráulica. En todos 

los cilindros de la pluma se han instalado directamente dos válvulas de seguridad 

para evitar toda sobrecarga y posible reventón de la tubería hidráulica (Figura 

29). 

La alimentación de aceite hidráulico esta sincronizada de forma que pueden 

moverse varios cilindros al mismo tiempo. El control del sistema hidráulico 

puede operarse en la propia bomba de hormigón o a través de un telemando 

portátil (Figura 30). 

Para ello, la corredera de distribución puede operarse de forma: 

• Eléctrica. 

• Electroneumático. 

• Electrohidráulica. 

El depósito de aceite está integrado en la torre de la pluma. 

El aire comprimido y la corriente eléctrica de mando proceden del vehículo  



 76 

Figura N° 29.  

Control hidráulico 

 

 

              Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

Figura N° 30.  

Caja de control remoto por radio 12 VCC 

 
 

 

Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

4.5.8 Válvulas hidráulicas 

 

Este tipo de válvula se caracteriza porque trituran o desplazan el agregado 

grueso que puede quedar en la válvula. 
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El tamaño máximo de agregado que puede usar está determinado por el diámetro 

de los conductos dentro de la bomba y de la tubería por donde se bombeará el 

concreto. 

La mayoría de las bombas tiene salida de 12,7 cm.(5”), (Figura 31). 

Figura N°31.  

Válvulas hidráulicas  
 

 

        Fuente: Putzmeister américa, 2014. 

 

 

4.5.9 Bomba 

 

Las bombas Putzmeister se accionan hidráulicamente a través de bombas de 

aceite y motor diésel. Los émbolos de transporte no se desplazan y están 

acoplados hidráulicamente mediante cilindros de accionamiento, que operan en 

contrafase (Figura 32) 
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Figura N° 32.  

Bomba de pistón con tubo de transferencia 

 

 

      Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

4.5.10 Tubo oscilante de hormigón “S” 

 

El embolo de transporte que retorna aspira el fluido. Al mismo tiempo, el 

embolo de transporte que avanza empuja el fluido aspirado a través del tubo o 

manguito de presión (1) al interior de la tubería de transporte. 

Al término de la carrera, la bomba invierte la marcha. El tubo oscilante de 

hormigón (2) se sitúa delante del cilindro de transporte (3) lleno y los émbolos 

de transporte (4) invierten la marcha. 

La inversión del movimiento de los émbolos de transporte (4) a mitad de 

carrera. El tubo oscilante de hormigón (2) no se desplaza. El fluido es reas 

pirado desde la tubería de transporte a la tolva. 

El cambio de inversión del movimiento de los émbolos de transporte (4) a 

mitad de carrera. El tubo oscilante de hormigón (2) se desplaza. El fluido sigue 

siendo transportado sin interrupción. El cambio ayuda a prevenir la formación 

de tapones (Figura 33). 
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Figura N° 33.  

Tubo oscilante de hormigón “S” 

 

 

Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

4.5.11 Vibrador 

El vibrador esta atornillado a la parrilla. Hace vibrar la parrilla y evita que se 

formen puentes en la parrilla, especialmente si el hormigón es muy espeso.  

El vibrador se acciona eléctricamente. Para esto debe enchufarse la clavija 

macho en el correspondiente enchufe coaxial. El enchufe coaxial se encuentra 

en el armario de mando o en una caja de plástico separada, cerca de la tolva. 

El vibrador se conecta y desconecta en el armario del mando o en la caja de 

mando de la escalera (Figura 34). 
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Figura N° 34.  

Vibrador 

 

      Fuente: Putzmeister américa, 2014 

 

 

4.6 ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA 

 

La bomba de pluma 32Z-Metros ofrece una gran versatilidad en términos de alcance y 

tamaño de la máquina. Su diseño incluye rotación de piñón y cremallera para brindar 

una mejor distribución del peso y una suave rotación de la pluma. Este diseño 

mecánico simple y sencillo evita la “huelgo” en los engranajes de giro y aumenta el 

alcance neto al permitir el bombeo justo delante de la cabina. El modelo 32Z-Metros 

ofrece una variedad de componentes para brindar un fácil funcionamiento y un 

cómodo aprovisionamiento de repuestos (Anexo 4). 

 

4.7 DETALLES DE LA MÁQUINA BOMBA CONCRETERA PUTZMEISTER 

 

La operación de la bomba para concreto tipo pluma, montada en un camión 

comprende la utilización de sistemas hidráulicos y eléctricos. La bomba para concreto 

tipo pluma, montada en un camión, está diseñada para bombear en forma segura 

concreto húmedo a través del sistema de descarga formado por tubos y mangueras 

fijados en una pluma, dentro de sus capacidades y especificaciones publicadas.  

La estabilidad de la bomba para concreto tipo pluma, montada en un camión, durante 

la operación de la pluma, es proporcionada por las piezas hidráulicas salientes. Los 
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controles de las piezas salientes están ubicados en los lados del pasajero y del 

conductor del vehículo de la bomba para concreto tipo pluma, montada en un camión.  

La pluma está montada en una estructura de pedestal, directamente detrás de la cabina 

del chasis y está equipada con un mecanismo de rotación que lleva un cojinete de giro, 

de baja fricción. Cada sección de la pluma puede operarse independientemente por 

medio de los parámetros de la articulación, de diseño pre-establecido, para cada 

sección. Los controles de la función de la pluma están ubicados en la estructura de 

pedestal y en el control remoto, o cerca de ellos.  

Una línea de descarga, formada de tubos de acero, está instalada en la salida de 

descarga de la tolva, junto con la cubierta, a través del pedestal, y está fijada a lo largo 

de la parte lateral de las secciones de la pluma. Una manguera terminal de trabajo 

pesado se suministra para facilitar la colocación del concreto.  

El sistema de bombeo emplea un sistema de válvulas de diseño tipo tubo en “S”. El 

sistema incluye los cilindros para el material, accionados por cilindros hidráulicos que 

operan en ciclos alternados. Con el material de concreto en la tolva y la bomba 

operando, un cilindro para el material retrae material dentro del cilindro.  Con una 

retracción completa del cilindro, se envía una señal a los cilindros de oscilación del 

tubo en “S”, haciendo que éste cambie de posición hacia un cilindro para el material 

completamente cargado. El pistón del cilindro cargado empuja luego el material a 

través del tubo en “S” y hacia las líneas de descarga. El cambio de un cilindro a otro 

ocurre proporcionando un flujo continuo de material a través del sistema de tuberías 

de descarga. La bomba puede operarse en el panel de control sobre la cubierta o desde 

el control remoto.  

La energía para la operación de la pluma y de la bomba para concreto es suministrada 

por el motor del camión, el cual acciona las bombas hidráulicas por medio de toma de 

fuerza (PTO).  

A continuación, se detalla las dimensiones de la bomba concretera Putzmeister 

(Figura 35) y las dimensiones de maniobrabilidad (Figura 36). 
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Figura N° 35.  

Dimensiones de la bomba concretera 32Z 

 
 

 

Fuente: Putzmeister américa, 2014 
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Figura N° 36.  

Dimensiones de maniobrabilidad de la bomba concretera 32Z 

 

     Fuente: Putzmeister américa, 2014 
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4.8 DETECCIÓN DE FALLAS FRECUENTES DE LA BOMBA CONCRETERA 

PUTZMEISTER EN ESTUDIO 

 

Para tal fin se tabularon por medio de tablas los datos de las fallas ocurridas en una 

maquina bomba concretera Putzmeister, la misma que estaba trabajando en el área de 

operaciones correspondiente al año 2017. 

Se usa el diagrama de Pareto, esta técnica se conoce también con el nombre de 80/20, 

según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, se puede decir que el 

20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo 

resuelven el 20% del problema, por lo tanto, el análisis de Pareto es una técnica que 

separa los “pocos vitales” de los “muchos triviales”. Una gráfica de Pareto es utilizada 

para separar gráficamente los aspectos significativos de un problema desde los 

triviales de manera que un equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 

 

Al aplicar esta técnica se tomaron los valores mostrados en la tabla resumen de los 

meses en cuestión. En este caso se aplicó la técnica de Pareto de la siguiente forma, 

como la maquina bomba concretera Putzmeister está conformada por sistemas, 

identificamos cual es el sistema con mayor incidencia de fallas, posteriormente vemos 

las fallas más comunes o repetitivas de los componentes o partes de máquina. 

En la Tabla 8, se puede observar los reportes de fallas enero a diciembre 2017. 

 

 

 

 

 

 



 85 

Tabla N° 8.  

Reporte de fallas de enero a diciembre 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.9 ANÁLISIS DE CRITICIDAD/JERARQUIZACIÓN DE SISTEMAS/EQUIPOS 

Se realiza el análisis del histórico de detenciones/fallas F(t), R(t) se puede observar en 

la Tabla 9. Gráficos de confiabilidad, densidad, probabilidad de falla y riesgo. 

Donde: , (Parámetros de calculo). 
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Tabla N° 9  

Cuadro de cálculo de confiabilidad, densidad, probabilidad de falla y riesgo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 37   

Gráfico de confiabilidad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38 

Gráfico de densidad 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 39 

Gráfico de probabilidad de falla 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40.  

Gráfico de probabilidad riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El parámetro de forma es mayor que 1, por lo tanto, podemos realizar 

mantenimientos predictivos acompañado de inspecciones a las variables de 

operaciones. 

La Gráfica de Riesgo es creciente, lo cual implica una tasa de falla alta con 

probabilidad de parada en cualquier momento. 

 

4.10 CUADRO RESUMEN DE FALLAS ENERO A DICIEMBRE 2017 

 

La Tabla 10 muestra el resumen de las fallas ocurridas por sistema y por mes, 

observamos en el sistema batea, cuya función es la recepción del concreto 

premezclada batea, tiene un total de 12 fallas, siendo esta la más alta, seguido por las 

fallas que se dieron en el sistema eléctrico. En los meses de enero a diciembre 2017, 

se ejecutaron 42 intervenciones por mantenimiento en los diversos sistemas (Figura 

41). 

Tabla N° 10.  

Cuadro resumen de fallas de enero a diciembre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 41.  

Total de fallas por sistemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.11 APLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE PARETO 

 

La Tabla 11 muestra la frecuencia total de fallas por sistemas, y con los datos se 

puede graficar el diagrama de Pareto, para analizar y tomar decisiones de acciones 

correctivas (Figura 42). 

 

TABLA N° 11.  

Datos para el diagrama de Pareto máquina bomba concretera Putzmeister 

BSF32Z.12L, SBOM-212. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°42.  

      Diagrama de Pareto de fallas para maquina bomba concretera Putzmeister 

BSF32Z.12L, SBOM-212 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las fallas en la máquina bomba concretera Putzmeister están ligadas a 

la unidad de alimentación de concreto premezclada batea, debido a que este sistema 

es primordial para la recepción, consta de parte hidráulica y eléctrica. 

La regla fundamental de cualquier sistema hidráulico es la limpieza de este, gran 

porcentaje de las fallas se debe a la contaminación del aceite, por lo tanto, es 

fundamental no dejar los puertos o conexiones abiertas, nunca soldar cerca de los 

componentes, evitar el limpiar o aspirar dentro de los filtros de aire, etc. Se 

recomienda limpiar el área donde se trabajará, mantener todos los componentes 

sellados hasta el momento de cambiarlos, el reemplazo de los filtros hidráulicos se 

debe efectuar según lo estipulado. 

 

4.12 ANÁLISIS DE CUADRO RCM PARA MÁQUINA BOMBA CONCRETERA 

PUTZMEISTER 

 

La metodología de RCM se encuentra estandarizada por las normativas SAE 1011 

“Criterios de evaluación del Proceso de mantenimiento centrado en confiabilidad 

(RCM)” y SAE JA 1012 “. Una guía para el mantenimiento centrado en la 

confiabilidad”. El proceso de RCM debe responder las 7 siguientes preguntas: 
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Figura N° 43.  

Secuencia para el desarrollo del RCM 

 

   1.- FUNCIONES: ¿Cuál es la función del activo? 

   2.-  FALLAS FUNCIONALES: ¿De qué manera 

pueden fallar? 

   3.-  MODOS DE FALLA: ¿Qué origina la falla? 

   4.-  EFECTOS: ¿Qué pasa cuando falla? 

   5.-  CONSECUENCIAS: ¿Importa si falla? 

   6.-  ESTRATEGIAS PROACTIVAS: ¿Se puede 

hacer algo para prevenir la falla? 

   7.-  ESTRATEGIAS A FALTA DE: ¿Qué pasa 

si no podemos prevenir la falla? 

 

 En la Figura 43 se muestra la secuencia para el desarrollo del RCM: 

 

Fuente: García, 2005 

 

 A continuación, el desarrollo del cuadro AMEF y las hojas de decisiones. 

 

AMEF 

LÓGICA DE 

DECISIÓN 
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 4.12.1 Análisis de modos y efectos de la falla: AMEF 

 

En la Figura 4.27 se muestra la hoja de información AMEF del análisis RCM, 

observamos que se divide en cuatro columnas donde quedan registrados la 

descripción de funciones, la perdida de la función (total o parcial), las causas 

de la falla y las consecuencias de la falla. Las funciones son enumeradas en 

orden de importancia, o primarias y secundarias. Las funciones y los Modos 

de falla son registrados numéricamente mientras que las Fallas Funcionales 

son registradas mediante letras.  
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Figura N° 44.  

Estructura de la hoja de información de RCM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En las tablas siguientes se desarrolla el AMEF (Análisis de Modos y Efectos 

de Fallas) en el formato principal, los componentes de los sistemas de la 

bomba concretera Putzmeister, como son los siguientes: 

Tabla N° 12 

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) del Cilindro Hidráulico 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 13.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) del Cilindro de Giro 

 

 
         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 14  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) del Motoreductor de Giro 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 15 

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) del Cabezal Giratorio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 16 

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de las Tuberías 

 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 17.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de las Abrazaderas 

 

 
        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 18 

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de los Cilindros Hidráulicos 

de Levante 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

            Tabla N° 19 

             Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de los Cilindros Hidráulicos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 20 

 Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Caja de Transferencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°   21 

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de bombas hidráulicas en 

serie de alta presión 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 22 

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Motor Hidráulico 

Agitador de Concreto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 23 

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Acumulador Hidráulico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°  24.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Cilindro de Transporte 

de Concreto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 25.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Batea de Concreto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 26.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Tubo “S” 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  27.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Placa Gafas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 28.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Codo Abatible 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 29.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Tabuladora de Presión 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Rejilla 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 31.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Conjunto Agitador de 

Concreto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 32.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Radiador Hidráulico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°  33.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Tanque 

Hidráulico/Filtros 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 34.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Telemando 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 35.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Interruptor Seguridad 

Rejilla 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 36.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Proyector de Trabajo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 37.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Transformadores 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 109 

Tabla N°  38.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Válvulas de Control 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 39.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Interruptor Magnético 

Fin de Carrera 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 40.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Mando/Válvula 

Hidráulica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 41.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Bloque Distribución 

Lado derecho-Izquierdo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 42.  

Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF) de Bloque de Mando Pluma 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.12.2 Análisis FMECA 

Se trata de un análisis de modos y efectos de falla que incluye evaluación de 

criticidad y análisis de causa raíz del modo de falla. Esta técnica se ha estado 

posicionando en la industria por estar basada en riesgo y por buscar eliminar 

la causa de falla, ambos requisitos de una gestión moderna de activos bajo 

ISO 55000 o PAS 55, además del RCM. 

El FMECA hace un análisis que cumple los requisitos de un AMEF (Análisis 

de modo y efectos de falla), pero además identifica la causa raíz del modo de 

falla, su criticidad (riesgo) y una tarea para reducir o eliminar el riesgo, todo 

bajo un ambiente de priorización basada en riesgo.  

Son por estas razones que en el presente trabajo se optó por seleccionar este 

método de análisis, en base al AMEF. 

Como se indica anteriormente, se emplea el FMECA. Para esto, y se hace 

necesario el empleo de hojas de información, de decisión; además de definir 

las tareas preliminares de inspección. 
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Tabla N°  43.  

Análisis FMECA para Estabilizadores, Tornamesa, Pluma 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 44.  

Análisis FMECA para Sistema Hidráulico de Bombeo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 45.  

Análisis FMECA para Sistema de Transporte de Concreto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 46.  

Análisis FMECA para Sistema de Transporte de Concreto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47.  

Análisis FMECA para Sistema Eléctrico/Electrónico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 48.  

Análisis FMECA para Bloque Hidráulico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.12.3 Análisis de criticidad 

Es una metodología que aplicamos al sistema de bombas concreteras 

Putzmeister, para jerarquizar los sistemas, subsistemas y componentes, en 

función de su impacto en la producción, con el fin de facilitar la toma de 

decisiones. Para realizar un análisis de criticidad se debe: definir el alcance, 

propósito para el análisis, establecer los criterios de evaluación baja (C), 

Media (B), alta (A), y seleccionar un método de evaluación para jerarquizar la 

selección de los sistemas objeto del análisis. 

En el caso del análisis de las bombas concreteras Putzmeister, emplearemos 

la data obtenida mediante el Sistema ERP SAP, que es un software de 

planificacion de recursos y equipos, como se detalla en la Tabla 49. 



 118 

Tabla N° 49.  

Componentes críticos analizados en sistemas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.12.4 Hoja de decisiones 

 

En esta etapa del análisis en la cual finalmente se integran las consecuencias y 

las tareas, y es en esta etapa en la que podremos responder a las últimas 2 
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preguntas de la metodología RCM (Figuras 45a y 45b), se muestra la hoja de 

decisión del RCM que esta dividida en 16 columnas, las columnas tituladas F, 

FF y FM identifican el modo de falla que se analiza en esa línea. Se utilizan 

para correlacionar las referencias entre las hojas de información AMEF y las 

hojas de decisión. 
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Figura N° 45a.  

Estructura de la hoja de decisión de RCM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 45b.  

Estructura de la hoja de decisión de RCM 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 
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En las tablas siguientes, se desarrolla el análisis RCM, en el formato principal 

de la hoja de decisiones para los componentes críticos de los sistemas de la 

bomba concretera Putzmeister como son las siguientes: 
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Tabla N° 50.  

Análisis RCM para tornamesa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 51.  

Análisis RCM para sistema pluma 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°52.  

Análisis RCM para sistema hidráulico de bombeo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 126 

Tabla N° 53.  

Análisis RCM sistema de transporte de concreto 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 54.  

Análisis RCM para sistema eléctrico/electrónico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 55.  

Análisis RCM para bloque hidráulico 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.13 PLAN DE MANTENIMIENTO 

Una vez aplicado el AMEF y el ALD, se asentó de manera ordenada las actividades 

o tareas de mantenimiento a realizar, estas se determinaron según indicaciones de los 

expertos en el área de mantenimiento y reparación de este tipo de bombas 

concreteras Putzmeister, tomando en cuenta todos los factores que influyen en el 

tiempo de reparación. 

Con la finalidad de desarrollar un plan de mantenimiento bien planificado, debe 

contener todos aquellos elementos a los cuales se les debe realizar algún trabajo de 

manera confiable, por lo que se propone en la Tabla 56, el plan de mantenimiento. 

El parámetro de control para el mantenimiento preventivo del parte automotor de la 

bomba son las horas y para los elementos de desgaste son los metros cúbicos 

bombeados. 

La frecuencia de mantenimiento es de 250 horas que equivale aproximadamente a un 

mes de operación, esto quiere decir que los equipos reciben 12 mantenimientos 

preventivos al año aproximadamente 

         Se considera mantenimientos predictivos programados como:  

•  Análisis espectometrico del aceite de motor y del aceite hidráulico. 

•  Análisis termografico de las conexiones eléctricas (bombas eléctricas). 

•  Análisis de la estructura de la pluma y estabilizadores mediante ensayos no 

destructivos periódicos con especialistas del medio nacional.  

•  Medición del espesor de las tuberías de transporte durante la ejecución de los 

mantenimientos preventivos. 

En la Tabla 56 se desarrolla las tareas recomendadas por el análisis RCM, para el 

mantenimiento de las bombas concreteras Putzmeister.  
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Tabla N° 56.  

Lista de tareas recomendadas por el análisis RCM, para bomba 

concretera Putzmeister. 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.13.1 Mejoramiento en los sistemas hidráulicos 

Las bombas concreteras Putzmeister son equipos accionados hidráulicamente, 

que dependen de la calidad del aceite hidráulico, y para mejorar la eficiencia 

de los equipos, se considera aplicar los siguientes: 

•        Instalación de microfiltros hidráulicos para la limpieza del sistema 

hidráulico en la operación del equipo que prolonga la vida del aceite y 

reduce el desgaste de los componentes hidráulicos. 

• Dializado del sistema hidráulico total del equipo mediante equipos 

dializadores. 

 

4.14 PROCEDIMIENTOS PARA BOMBAS CONCRETERAS PUTZMEISTER 

 

Después de haber realizado las tareas recomendadas por el RCM, se desarrolla los 

procedimientos para el mantenimiento de los sistemas de las bombas concreteras 

Putzmeister, según se detalla en la Tabla 57. 

 

Tabla 57.  

Lista de procedimientos recomendadas para máquina bomba 

concretera Putzmeister. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.15 PLAN DE MANTENIMIENTO PARA BOMBAS CONCRETERAS 

PUTZMEISTER 

 

En las tablas siguientes, se desarrolla el plan de mantenimiento recomendado, para 

las bombas concreteras Putzmeister. 

 



 135 

Tabla N° 58.  

Plan de mantenimiento recomendado para la máquina bomba concretera 

Putzmeister cada 10 horas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 136 

Tabla N° 59.  

Plan de mantenimiento recomendado para la máquina bomba concretera 

Putzmeister cada 250 horas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 60.  

Plan de mantenimiento recomendado para la máquina bomba concretera 

Putzmeister cada 500 horas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 61.  

Plan de mantenimiento recomendado para la máquina bomba concretera 

Putzmeister cada 1000 horas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 62.  

Plan de mantenimiento recomendado para la máquina bomba concretera 

Putzmeister cada 2000 horas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.16 PLAN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

CONCRETERAS   PUTZMEISTER 

 

En la Tabla 63 se plantea la relación de repuestos críticos que se deben tener en 

stock en los almacenes, después de realizar el plan de mantenimiento para las 

bombas concreteras Putzmeister. 

 

Tabla N° 63.  

Relación de repuestos recomendados para el mantenimiento de la 

máquina bomba concretera Putzmeister 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

5.1 ANÁLISIS ESTIMADO 

 

En la Tabla 64 se muestra los costos por mantenimiento preventivo y correctivo de la 

bomba concretera Putzmeister BSF32Z.12L de código interno SBOM-212, en donde 

el costo por mantenimiento correctivo es 86% y el preventivo 14%. 

El costo planificado por producción de concreto premezclado para mantenimiento es 

de 10 soles/m3, y en el periodo enero a diciembre 2017, el ratio por mantenimiento fue 

S/. 12.60 soles con una producción de concreto premezclado 525,913 m3, a un costo de 

6’626,064 Soles. 

El resultado obtenido, esta por encima de lo planificado, resultando pérdidas para la 

empresa. 
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Tabla N° 64.  

Costos de mantenimiento correctivos, preventivos de bomba concretera 

Putzmeister BSF32Z.12L (SBOM-212) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según resultados obtenidos en la Tabla 64 podemos concluir en la siguiente: 

• La empresa pierde en la producción a causa de las fallas de las bombas 

concreteras Putzmeister, esto asumiendo que la maquina trabaje todo el tiempo 

sin fallas. 

• La inoperatividad de la maquina bomba concretera Putzmeister ocasiona 

descontento del cliente por no cumplir el programa de Bombeo de concreto 

premezclado. 

• La falla de un elemento puede traer como consecuencia daños en otros 

elementos del sistema. 

• Según la experiencia se sabe que el costo por la reparación será tres o cuatro 

veces más caro que de realizar el mantenimiento preventivo. 

En la Tabla 65 se aplica la metodología optimización costo riesgo de la bomba 

concretera Putzmeister, de acuerdo con la tabla de fallas corresponde a la distribución 

weibull, en donde realizando el estimado de costos de mantenimiento y costo de 

riesgo, nos da como resultado que cada 6 meses se debe de realizar un mantenimiento 
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general del equipo bomba concretera Putzmeister, para poder reducir las fallas y tener 

mayor tiempo disponible el equipo para la productividad. 

Tabla N° 65.  

              Costo Riesgo de bomba concretera Putzmeisters  BSF32Z.12L (SBOM-212). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 46.  

Costos de mantenimiento por correctivos programados bombas concreteras 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 47.  

Costos por mantenimiento preventivo de bombas concreteras 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 48.  

Costos de mantenimiento por emergencias de bombas concreteras 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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      Figura N° 49.  

        Costos de mantenimiento de bomba concretera Putzmeister SBOM-212 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 VENTAJAS DE APLICAR EL MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD RCM 

 

       Con la aplicación del RCM se conseguirá: 

a) Disminuir el tiempo de parada imprevistos de las bombas concreteras Putzmeister. 

• Se debe tener en cuenta que en la actualidad el mantenimiento de las bombas 

concreteras Putzmeister esta en 86% en mantenimiento correctivo y en 14% el 

mantenimiento preventivo.  

• Aplicando la metodología RCM, se considera como objetivo reducir los tiempos 

en 70% de mantenimiento preventivo y 30% de mantenimiento correctivo en un 

periodo de 2 años. 

• La disponibilidad actual de las bombas concreteras Putzmeister es de 78% y la 

meta deseada es de 90%, considerando 27 unidades bombas concreteras 

Putzmeister en un periodo de horas de trabajo 10 Horas/día a 24 días/mes, y con 
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periodo de mantenimiento preventivo de 60 horas anualmente por unidad 

Bomba. 

• Considerando las horas totales de operación de la flota de 27 bombas concreteras 

Putzmeister por mes es de 6480 horas, y la   disponibilidad del 78% equivale a 

1426 Horas en mantenimiento. 

• El tiempo de aplicación RCM, para el mantenimiento predictivo es de 27 horas 

anualmente por cada bomba concretera Putzmeister. 

• Las horas disponibles mensuales para mantenimientos sin afectar el 90% de 

disponibilidad es de 648 Horas. Teniéndose Horas para aplicar estrategias como: 

648 HRS. – 60 HRS.- 27 HRS. = 561 HRS. 

• Aplicando estrategias se observa que se ha generado tiempos adicionales a los 

mantenimientos preventivos (programados) así como inspecciones y/o 

lubricaciones diarias, como son: 

- Total, Horas para mantenimiento:  648 HRS. al 100% 

- Total, Horas para mantenimiento programados: 253 HRS. al 39% 

- Total, Horas correctivos programados: 200 HRS. al 31% 

- Total, Programados: 453 HRS. al 70% 

- Total, Horas disponibles para no programados: 195 HRS. al 30% 

• Disponibilidad ofrecida solo con mantenimientos preventivos y correctivos 

programados: 90% 

b) Reducir el costo de mantenimiento a causa del mantenimiento correctivo evitado al 

detectar las fallas en estado potencial. 

• De acuerdo a la Tabla 5.1, indicando los costos actuales de mantenimiento de 

una bomba concretera Putzmeister operando 2165 horas son: 

Costo mantenimiento correctivo anual: S/. 115,397.18 Soles 

Costo mantenimiento preventivo anual: S/. 18,393.78  Soles 

Costo total en mantenimiento anual:  S/. 133790.96  Soles 

Costo mensual por bomba concretera: S/.11149.25 Soles 
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• El costo total de mantenimiento operando 27 bombas concreteras Putzmeister es 

de: S/. 301,029.75 Soles mensualmente, y anualmente S/. 3’612,357.00, lo que 

es muy significativo el gasto. 

• El costo total de mantenimiento que se propone con la metodología RCM, 

incluyendo el costo Riesgo según Tabla 5.2, es de S/. 55,777.85, por cada 6 

meses que debe ingresar a taller para su mantenimiento general, y anualmente 2 

veces: S/. 55777.85 *2 = 111,555.70 Soles. 

• El ahorro anualmemnte por bomba concretera es de S/. 133,790.96 – S/. 

111,555.70 = 22,235.26 Soles equivalente al 17% en ahorro. 

• El ahorro por una flota de 27 bombas concreteras Putzmeister es de S/. 

600,352.02 Soles anualmente. 

 

c) Se tendrá mayor vida útil de las bombas concreteras Putzmeister. 

• Cada 6 meses se debe realizar una revisión general de la bomba concretera 

Putzmeister, con el objetivo de reducir los modos de fallas, y tener mayor 

disponibilidad y reducción de costos de mantenimiento. 

d) Se logrará mayor seguridad para los trabajadores y las bombas concreteras 

Putzmeister. 

• Optimizar los recursos humanos, materiales, gestión de mantenimiento. 

e) Corregir los problemas en las bombas concreteras Putzmeister antes de que estos 

sucedan y sean más serios y costosos de reparar. 

• Aplicar inspecciones preventivas por el operador, Técnico mecánico, 

Especialista. 

• Aplicar mantenimiento predictivo: Análisis de aceites, Ultrasonido, análisis 

vibracional, Tintas penetrantes, monitoreo de presión, pruebas estáticas y 

dinámicas. 

f) Aumentar el grado de confiabilidad de las bombas concreteras Putzmeister 

• Mejorar los procedimientos de trabajo, aplicando herramientas tecnológicas y 

técnicas modernas para reducir los gastos de mantenimiento. 
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• Optimizar los planes de mantenimiento preventivo de las bombas concreteras 

Putzmeister, para disminuir los tiempos y costos de parada de los equipos en 

producción. 

• Prolongar el tiempo de vida útil de los componentes de la bomba concretera 

Putzmeister. 

 

5.3 PLAN DE MEJORAS PARA AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE 

BOMBAS CONCRETERAS    PUTZMEISTER 

 

El plan de mejoras involucra las áreas de recursos humanos, logística y 

mantenimiento, en las cuales se plantea mejoras para incrementar la disponibilidad de 

las bombas concreteras Putzmeister, como son: 

 

5.3.1 Recursos humanos: 

• Establecer plan de línea de carrera (definir y establecer en el primer año) 

• Asegurar 2 capacitaciones por año como mínimo a personal del área. 

• Establecer programa de capacitación interna. 

• Implementar talleres de liderazgo. 

• Establecer programas de capacitación externa. 

• Optimizar recursos humanos con personal polifuncional. 

 

5.3.2 Mantenimiento: 

• Incrementar disponibilidad de bombas concreteras Putzmeister del 78% al 

90% en un periodo de dos años (Primer año 5% y al segundo año 7% de 

disponibilidad). 

• Aplicar PMO (optimizar planes de mantenimiento) 

• Implementar talleres satélites de mantenimiento en zona sur. 

• Establecer alineamiento e integración del área. 

• Implementar herramientas de mantenimiento especializadas. 

• Reducir mantenimiento no programados del 30% actual al 20% en el primer 

año, y llegar a 0% en el tercer año. 

• Reducir costos de servicios de terceros. 
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5.3.3 Logística: 

 

• Mejorar la Gestión logística mediante el sistema de información ERP SAP 

HANA. 

• Optimizar los procesos de adjudicación de servicios y compra de repuestos. 

• Realizar contratos Marc con los proveedores terceros para servicios. 

• Gestionar repuestos en concesion para mantener en Stock de repuestos 

críticos con el representante de la marca Putzmeister. 

5.4 Implementación del área de ingeniería de mantenimiento  

La implementación del área de ingeniería de mantenimiento se pondrá como meta a 

dicha área reducir el 10% de los mantenimientos correctivos, generando un retorno de 

la inversión por encima de los S/. 600,000.00 Soles.  

Inversión        Mes     Año 

01 Ingeniero de confiabilidad    S/. 3500 S/. 42,000 

01 Tecnico especialista     S/. 2,000 S/. 24,000 

Total, Inversión año más ratio de RRHH*1.6    S/. 105,600 

Total, Inversión año más ratio de RRHH*1.6    S/. 105,600 

Retorno (reducir 10% de los costos correctivos)   S/. 738,061 

Presupuesto de Gasto       S/. 632,461 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Un equipo confiable y con buen mantenimiento proporciona un alto 

grado de disponibilidad y mejora la calidad y el cumplimiento de los 

horarios de servicio planificados. Un plan de mantenimiento 

preventivo busca mantener el equipo productivo en óptimas 

condiciones durante el mayor tiempo posible, es decir, busca 

aumentar la disponibilidad y confiabilidad del equipo con un costo 

mínimo. Por lo que queda claro que, para aumentar la disponibilidad 

y confiabilidad del equipo, manteniendo los costos o incluso 

reducirlos, es necesario mejorar continuamente la eficiencia con que 

se realizan todas las actividades relacionadas con el plan de 

mantenimiento. 

SEGUNDA: Para aumentar los índices de confiabilidad y disponibilidad de las 

bombas impulsadoras de concreto, es necesario tener un enfoque 

global, es decir involucrar a todas las personas que tienen un 

contacto directo o indirecto con las bombas. 

TERCERA: El equipo se dividió en subsistemas para un mayor detalle en la 

descripción de la función, en la falla funcional, en el modo de falla, 

consecuencia de la falla y la criticidad.  

CUARTA: El RCM se puede aplicar a cualquier equipo o conjunto de ellos. Lo 

fundamental es preparar una persona experta o facilitador en RCM y 

alimentarlo con el personal técnico, que es el que tiene los 

conocimientos de los activos, en cuanto a funcionamiento, 

operación, fallas, mantenciones, etc.  

QUINTA: Al realizar este análisis se generó una base de datos con información 

actual y detallada de todas las fallas que han sucedido y que 

posiblemente sucedan al equipo. Cabe destacar que la idea de un 

análisis RCM es su retroalimentación; o sea no basta con quedarse 

con el análisis en si, a medida que vayan sucediendo fallas no 

consideradas, éstas deben ser incluídas en el análisis junto con su 

tarea proactiva asociada.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se debe tener una comunicación continua con el representante del fabricante 

de bombas concreteras Putzmeister, para que este suministre información 

importante sobre mejores métodos y herramientas para el mantenimiento de 

bombas y además, plantearle los inconvenientes que se tiene al momento de 

ejecutar las tareas de mantenimiento, para que este proceda a diseñar 

herramientas apropiadas. 

SEGUNDA: Utilizar constantemente el historial de bombas concreteras Putzmeister para 

generar informes y poder evaluar el rendimiento individual de las bombas y 

tomar decisiones sobre el mantenimiento de estas. 

TERCERA: Mantener un plan de capacitación y evaluación de todas las personas 

relacionadas con el mantenimiento de bombas concreteras Putzmeister, para 

aumentar la eficiencia de las tareas y la confiabilidad de los equipos. 

CUARTA: La Gerencia debe tener una participación en la implementación y 

seguimiento de un plan de mantenimiento, para que se obtengan los 

resultados esperados. 

QUINTA: Optimizar los planes de mantenimiento, dando vital importancia a la 

implementación de nuevas inspecciones periódicas, las cuales reducirán 

grandemente el porcentaje de correctivos. 
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ANEXO 1 

Instrumento de medición de diagnóstico de la gestión actual de 

mantenimiento 
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ANEXO 2 

Instrumento de medición de diagnóstico en campo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 

Formato de reporte técnico de mantenimiento  
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4 

Especificaciones técnicas de bomba concretera Putzmeister BSF32Z.12L 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5 

Vistas de equipos bombas concreteras Putzmeister 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6 

Tabla N° 66.  

Indicadores de mantenimiento flota bombas concreteras Putzmeister 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 50.  

Disponibilidad de flota bombas concreteras Putzmeister 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 67.  

Indicadores de mantenimiento disponibilidad y TPPF de flota de bombas 

concreteras Putzmeister 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 68.  

Cuadro resumen de fallas de flota enero a diciembre 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 51.  

Total de fallas por flota en sistemas 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 

Vistas de fallas de componentes de bombas concreteras Putzmeister 

  

Desagaste de cilindros  Desgaste de sistema batea 

  

Desgaste de pàletas de batea  Reparacion de cilindros de bombeo  

  

Cambio de Tubo “S” por desgaste Reparación de parrilla para batea 
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Reparación de vibrador de batea  Reparación de caja de transmisión 

 

Fugas de aceite de sistema hidráulico 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 

Formato de control de cambio de tuberías 
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ANEXO 9 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 10 

Proceso de limpieza de sistema de tuberías al finalizar el vaciado de 

concreto premezclado 

 

 

 

En bombas con pluma la limpieza puede ser mas sencilla si es que se 

retrocede la mezcla  a la batea 
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