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RESUMEN 

 

Esta presente investigación plantea un método de gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM), para la gestión de mantenimiento en los motores diésel C175-16 de los 

camiones mineros 793F, implicando la aplicación y habilitar las técnicas modernas que son 

empleadas de formas exitosas en otras operaciones mineras dentro del país y en otros países. 

El método propuesto plantea hacer un análisis de todas las áreas actuales de mantenimiento, 

para estudiar los diferentes factores con mayor criticidad relacionados a las fallas funcionales, 

modos de falla, efectos de falla, para después, proponer tareas de mejoramiento, que consigan 

incrementar la disponibilidad en la flota y mejorar la confiabilidad de los sistemas. El método 

planteado servirá de guía para guiar a las diferentes operaciones mineras y empresas que 

cuenten con equipos de similares características, y poder aplicar integralmente las diferentes 

técnicas de mejora de disponibilidad y confiabilidad, lo cual nos ayudara a poder reducir los 

eventos de falla y establecer estrategias efectivas en el mantenimiento preventivo y predictivo 

de los motores diésel C175-16, de forma que los usuarios directos que en nuestro contexto 

es el área de operaciones mina pueda tener la mayor cantidad de tiempo disponibles los 

equipos e incrementar su utilización. 

 

Palabras clave: Mantenimiento, Camiones mineros, Disponibilidad, Motor, Confiabilidad 
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ABSTRACT 

 

This research proposes a reliability-focused maintenance management method (RCM), for 

maintenance management in C175-16 diesel engines of 793F mining trucks, involving the 

application and enabling of modern techniques that are used in successful ways. in other 

mining operations within the country and in other countries. The proposed method proposes 

to make an analysis of all current maintenance areas, to study the different factors with greater 

criticality related to functional failures, failure modes, failure effects, and then propose 

improvement tasks, which achieve increased availability. in the fleet and improve the 

reliability of the systems. The proposed method will serve as a guide to guide the different 

mining operations and companies that have equipment with similar characteristics, and be 

able to comprehensively apply the different techniques for improving availability and 

reliability, which will help us to reduce failure events and establish effective strategies in the 

preventive and predictive maintenance of C175-16 diesel engines, so that direct users, who 

in our context is the mine operations area, can have the most time available to the equipment 

and increase its use. 

 

Keywords: Maintenance, Mining Trucks, Availability, Engine, Reliability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

Índice Temático 

 

Caratula .................................................................................................................................... I 

Agradecimiento ..................................................................................................................... II 

Dedicatoria............................................................................................................................ III 

Resumen ............................................................................................................................... IV 

Abstract .................................................................................................................................. V 

Índice Temático .................................................................................................................... VI 

Índice Ilustraciones ............................................................................................................... XI 

Índice de Tablas ................................................................................................................. XIII 

Lista de Abreviaturas ......................................................................................................... XIV 

 

Índice General 

CAPITULO I – PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO ................................................... 1 

1.1 Selección de Problema ............................................................................................. 1 

1.2 Antecedentes del Problema ...................................................................................... 2 

1.2.1 Historia de antecedentes del Problema ......................................................... 2 

1.2.2 Estudio de Investigaciones Anteriores .......................................................... 3 

1.3 Formulación del Problema ....................................................................................... 6 

1.3.1 Formulación Interrogativa del Problema ...................................................... 6 

1.4 Justificación de la Investigación .............................................................................. 6 

1.5 Delimitación de la investigación .............................................................................. 7 

1.6 Limitaciones de la Investigación ............................................................................. 7 

1.7 Objetivos de la Investigación ................................................................................... 7 

1.7.1 Objetivo General ........................................................................................... 7 

1.7.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 7 

1.8 Hipótesis .................................................................................................................. 8 

1.9 Variables .................................................................................................................. 8 

1.9.1 Identificación de variables ............................................................................ 8 

1.9.2 Definición de la Variables ............................................................................ 8 

1.10 Metodología ........................................................................................................... 10 



VII 
 

1.10.1 Tipos de Investigación ................................................................................ 10 

1.10.2 Población y Muestra ................................................................................... 11 

1.10.3 Tipo de diseño ............................................................................................. 11 

1.10.4 Técnicas de recolección de datos ................................................................ 11 

1.10.5 Forma de tratamiento de datos .................................................................... 12 

1.10.6 Discusión de resultados .............................................................................. 12 

 

CAPITULO II – MARCO TEÓRICO .................................................................................. 13 

2.1 Estado del Arte ....................................................................................................... 13 

2.2 Evolución del Mantenimiento ................................................................................ 16 

2.2.1 Primera Generación .................................................................................... 17 

2.2.2 Segunda Generación ................................................................................... 17 

2.2.3 Tercera Generación ..................................................................................... 19 

2.2.4 Cuarta Generación ...................................................................................... 22 

2.3 Gestión del Mantenimiento .................................................................................... 24 

2.3.1 Conceptualización del Mantenimiento ....................................................... 24 

2.3.2 Gestión y Mantenimiento ............................................................................ 26 

2.3.3 Porque debemos Gestionar el Mantenimiento ............................................ 27 

2.3.4 Tipos de mantenimiento .............................................................................. 28 

2.4 Gestión del Mantenimiento basado en la Confiabilidad ........................................ 36 

2.4.1 Mantenimiento y RCM ............................................................................... 36 

2.4.2 Evolución del RCM2 .................................................................................. 37 

2.4.3 RCM: Las siete preguntas básicas .............................................................. 38 

2.4.4 Fallas Funcionales ....................................................................................... 45 

2.4.5 Modos de falla y sus efectos ....................................................................... 47 

2.4.6 Consecuencias de falla ................................................................................ 54 

2.4.7 Intervalo P-F ............................................................................................... 55 

2.4.8 Beneficios del RCM .................................................................................... 56 

2.5 Indicadores de mantenimiento ............................................................................... 58 

2.5.1 Disponibilidad ............................................................................................. 59 

2.5.2 Fiabilidad .................................................................................................... 60 

2.6 Camión Minero 793F Caterpillar ........................................................................... 62 



VIII 
 

2.6.1 Características del camión minero 793F ..................................................... 63 

2.6.2 Sistemas principales del camión minero 793F ........................................... 63 

2.6.3 Subsistemas del Motor Diésel C175-16 ...................................................... 66 

 

CAPITULO III - DESCRIPCIÓN DE PROBLEMÁTICA ACTUAL ................................ 72 

3.1 Información General de la empresa ....................................................................... 73 

3.1.1 Visión de la empresa ................................................................................... 74 

3.1.2 Misión de la empresa .................................................................................. 75 

3.1.3 Valores de la empresa ................................................................................. 75 

3.1.4 Proceso productivo de la empresa............................................................... 75 

3.2 Evaluación del mantenimiento de equipos ............................................................ 76 

3.2.1 Estado actual del área mantenimiento ........................................................ 77 

3.2.2 Organigrama del área de mantenimiento .................................................... 77 

3.2.3 Situación actual del taller de mantenimiento .............................................. 78 

3.2.4 Situación actual del mantenimiento aplicado a la flota .............................. 79 

3.3 Procesamiento de datos y análisis de la información obtenida .............................. 80 

3.3.1 Evaluación del contexto operacional de los equipos .................................. 80 

3.3.2 Relación entre el área de mantenimiento y operaciones ............................. 83 

3.3.3 Registro de información de equipos analizados ......................................... 84 

3.4 Equipos críticos e indicadores de mantenimiento .................................................. 85 

3.4.1 Identificación de equipos críticos ............................................................... 85 

3.4.2 Metodología para recolección de información de los equipos ................... 87 

3.4.3 Indicadores actuales del área de mantenimiento ......................................... 89 

3.4.4 Evaluación de la confiabilidad de los camiones mineros ........................... 93 

3.4.5 Costos de mantenimiento de los camiones mineros ................................... 94 

3.5 Análisis y discusión de resultados de diagnostico ................................................. 95 

 

CAPITULO IV - PROPUESTA DEL MÉTODO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE 

MOTORES C-175-16 ........................................................................................................... 97 

4.1 Estructura del método ............................................................................................ 98 

4.2 Desarrollo del Método ........................................................................................... 99 



IX 
 

4.2.1 Equipo natural de trabajo ............................................................................ 99 

4.2.2 Análisis de Criticidad ................................................................................ 100 

4.2.2.1 Jerarquía de activos ................................................................................... 100 

4.2.2.2 Criterio de análisis .................................................................................... 101 

4.2.2.3 Jerarquización de sistemas y subsistemas (Pareto) ................................... 104 

4.2.2.4 Resultados del análisis de criticidad y jerarquización por Pareto ............. 104 

4.2.3 Definición del contexto operacional ......................................................... 106 

4.2.4 Determinación de funciones ..................................................................... 106 

4.2.5 Determinar las fallas funcionales .............................................................. 106 

4.2.6 Identificar los modos de falla .................................................................... 107 

4.2.7 Efectos de falla .......................................................................................... 107 

4.2.8 Elaboración de análisis de modos y efectos de falla (AMEF) .................. 107 

4.2.8.1 Numero de prioridad de riesgo (NPR) ...................................................... 111 

4.2.8.2 Hoja de información de RCM ................................................................... 112 

4.2.8.3 Resultado del análisis de criticidad de componentes ................................ 113 

4.2.9 Aplicación del árbol de decisiones ........................................................... 114 

4.2.9.1 Hoja de decisión de RCM ......................................................................... 114 

4.2.9.2 Diagrama de decisión RCM ...................................................................... 115 

4.2.10 Plan de mantenimiento aplicado RCM ..................................................... 117 

 

CAPITULO V - VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MÉTODO DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD PARA MEJORAR LA 

DISPONIBILIDAD DE MOTORES C175-16 .................................................................. 119 

5.1 Equipo natural de trabajo ..................................................................................... 119 

5.2 Análisis de criticidad ........................................................................................... 120 

5.3 Jerarquización de sistema de camión minero....................................................... 122 

5.4 Definición del contexto operacional .................................................................... 125 

5.5 Elaboración del análisis de modos y efectos de falla (AMEF) ............................ 126 

5.5.1 Hoja de información de RCM ................................................................... 126 

5.5.2 Resultado del análisis de criticidad de componentes ................................ 134 

5.5.3 Resultados de hoja de decisiones de RCM ............................................... 136 

5.6 Plan de Mantenimiento Aplicando RCM para Motores C175-16 ....................... 143 

5.7 Costo de implementación de plan de mantenimiento .......................................... 150 



X 
 

CAPITULO VI - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MÉTODO DE GESTIÓN 

DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD PARA MEJORAR LA 

DISPONIBILIDAD DE MOTORES C175-16 .................................................................. 151 

6.1 Contrastación de hipótesis con los resultados ...................................................... 151 

6.2 Contrastación de resultados con otros estudios similares .................................... 152 

6.2.1 De los resultados ....................................................................................... 152 

6.2.2 De los objetivos ........................................................................................ 154 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 156 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 159 

ANEXOS ............................................................................................................................ 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

Índice Ilustraciones 

Ilustración 1 Nuevas Expectativas de Mantenimiento ......................................................... 20 

Ilustración 2 Nuevas Investigaciones de Mantenimiento ..................................................... 21 

Ilustración 3 Cambios en las Técnicas de Mantenimiento ................................................... 21 

Ilustración 4 Cuarta Generación del Mantenimiento ............................................................ 23 

Ilustración 5 Elementos del Mantenimiento bajo Enfoque Sistémico .................................. 25 

Ilustración 6 Tipos de Mantenimiento según la Norma EN-3306 ........................................ 29 

Ilustración 7 Curva de Evolución de una Falla .................................................................... 32 

Ilustración 8 Mantenimiento basado en las Condiciones ..................................................... 33 

Ilustración 9 La Perspectiva Tradicional de la Falla ............................................................ 43 

Ilustración 10 Seis Patrones de Falla .................................................................................... 44 

Ilustración 11 Modos de Falla de una Bomba ...................................................................... 48 

Ilustración 12 Indicadores de Mantenimiento ...................................................................... 58 

Ilustración 13 Indisponibilidades en la Unidades de Generación de Energía ...................... 60 

Ilustración 14 Indicador de Fiabilidad .................................................................................. 60 

Ilustración 15 Curva de la Bañera ........................................................................................ 61 

Ilustración 16 Indicador de Mantenibilidad.......................................................................... 61 

Ilustración 17 Camión Minero 793F .................................................................................... 62 

Ilustración 18 Motor Diésel Caterpillar C175-16 ................................................................. 64 

Ilustración 19 Tren de Potencia del Camión Minero ............................................................ 65 

Ilustración 20 Componentes del Sistema de Arranque ......................................................... 67 

Ilustración 21 Esquema del Sistema de Arranque ................................................................ 67 

Ilustración 22 Componentes del Sistema de Enfriamiento ................................................... 68 

Ilustración 23 Esquema del Sistema de Enfriamiento del Motor ......................................... 68 

Ilustración 24 Componentes del Sistema de Combustible ................................................... 69 

Ilustración 25 Esquema del Sistema de Combustible del Motor .......................................... 69 

Ilustración 26 Componentes del Sistema de Lubricación de Motor ..................................... 70 

Ilustración 27 Esquema de Sistema de Lubricación de Motor ............................................. 70 

Ilustración 28 Componentes del Sistema de Admisión y Escape de Aire ............................ 71 

Ilustración 29 Esquema del Sistema de Admisión y Escape de Aire ................................... 71 

Ilustración 30 Vista General de Planta Hudbay.................................................................... 73 

Ilustración 31 Ubicación del Proyecto Minero Constancia .................................................. 74 

Ilustración 32 Diagrama del Proceso Productivo de Operaciones Mina .............................. 76 



XII 
 

Ilustración 33 Organigrama del Área de Mantenimiento ..................................................... 78 

Ilustración 34 Distribución de Tareas de Mantenimiento .................................................... 83 

Ilustración 35 Matriz General de Criticidad ......................................................................... 86 

Ilustración 36 Diagrama Radar del Área de Mantenimiento ................................................ 89 

Ilustración 37 Disponibilidad de Equipos año 2017 ............................................................. 90 

Ilustración 38 Disponibilidad de Equipos año 2018 ............................................................. 90 

Ilustración 39 Disponibilidad de Equipos año 2019 ............................................................. 90 

Ilustración 40 Tiempo Promedio entre Fallas de los equipos año 2017 ............................... 91 

Ilustración 41 Tiempo Promedio entre Fallas de los equipos año 2018 ............................... 91 

Ilustración 42 Tiempo Promedio entre Fallas de los equipos año 2019 ............................... 91 

Ilustración 43 Tiempo Promedio para Reparar de los equipos año 2017 ............................. 92 

Ilustración 44 Tiempo Promedio para Reparar de los equipos año 2018 ............................. 92 

Ilustración 45 Tiempo Promedio para Reparar de los equipos año 2019 ............................. 92 

Ilustración 46 Distribución de Precisión de Servicio de la flota 793F ................................. 93 

Ilustración 47 Costos Unitarios por Elementos .................................................................... 95 

Ilustración 48 Esquema de Conducción del RCM................................................................ 98 

Ilustración 49 Miembros para realizar Esquema de RCM ................................................... 99 

Ilustración 50 Modelo Básico de Criticidad ....................................................................... 100 

Ilustración 51 Formato de Encuesta para Criticidad .......................................................... 102 

Ilustración 52 Matriz General de Criticidad ....................................................................... 105 

Ilustración 53 Ejemplo de Grafico de Jerarquización por Pareto ....................................... 105 

Ilustración 54 Criterios de Valores de Factores NPR ......................................................... 110 

Ilustración 55 Matriz de Criticidad AMEF ........................................................................ 112 

Ilustración 56 Estructura de la Hoja de Información de RCM ........................................... 113 

Ilustración 57 Resultados NPR ........................................................................................... 113 

Ilustración 58 Estructura de la Hoja de Decisiones de RCM ............................................. 114 

Ilustración 59 Diagrama de Decisiones RCM .................................................................... 117 

Ilustración 60 Programa de Mantenimiento ....................................................................... 118 

Ilustración 61 Criticidad de Equipo por Frecuencia y Consecuencia ................................. 121 

Ilustración 62 Matriz General de Criticidad ....................................................................... 122 

Ilustración 63 Análisis de Diagrama Pareto Sistemas de Camión Minero ......................... 123 

Ilustración 64 Análisis de Diagrama de Pareto Subsistema de Motor ............................... 124 

 



XIII 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Listado de Equipos en la Operación ........................................................................ 81 

Tabla 2 Registro de Historial de Fallas de Equipos ............................................................. 85 

Tabla 3 Criterios de Evaluación del Mantenimiento ............................................................ 88 

Tabla 4 Resultados de Encuestas por Personal de Mantenimiento ...................................... 88 

Tabla 5 Hoja de Información de RCM de Sistema de Combustible de Motor C175-16 .... 127 

Tabla 6 Hoja de Información de RCM de Sistema de Admisión y Escape de Motor C175-16

 ............................................................................................................................................ 128 

Tabla 7 Hoja de Información de RCM de Sistema de Arranque de Motor C175-16 ......... 129 

Tabla 8 Hoja de Información de RCM de Sistema de Enfriamiento de Motor C175-16 ... 130 

Tabla 9 Hoja de Información de RCM de Sistema de Lubricación de Motor C175-16 ..... 131 

Tabla 10 Hoja de Información de RCM de Sistema Eléctrico de Motor C175-16 ............ 132 

Tabla 11 Hoja de Información de RCM de Sistema Motor C175-16 ................................. 133 

Tabla 12 Resultados de NPR de los Modos de Falla de Motor C175-16 ........................... 135 

Tabla 13 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Combustible .................................... 136 

Tabla 14 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Admisión y Escape de Aire ............. 137 

Tabla 15 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Arranque .......................................... 138 

Tabla 16 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Enfriamiento .................................... 139 

Tabla 17 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Lubricación ..................................... 140 

Tabla 18 Hoja de Decisiones RCM para Sistema Eléctrico ............................................... 141 

Tabla 19 Hoja de Decisiones RCM para Sistema Motor.................................................... 142 

Tabla 20 Programa de Mantenimiento en base a Tareas de Hoja de Decisiones RCM ..... 145 

Tabla 21 Programa de Mantenimiento en base a Tareas Propuesta de Fabricante............. 146 

Tabla 22 Programa de Mantenimiento para Motores C175-16 en Camiones Mineros 793F

 ............................................................................................................................................ 149 

 

 

 

 



XIV 
 

Lista de Abreviaturas 

 

CA: Análisis de criticidad 

CBM: Mantenimiento basado en la condición 

CMMS: Define en inglés “Computer Maintenance Management Software”  

CO: Confiabilidad operacional 

FMECA: Análisis de modo y efecto de falla y criticidad 

IPERC: Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

ISO: Organización internacional para la estandarización 

MTBF: Tiempo medio entre fallas 

MTTR: Tiempo medio para reparar 

OEE: Eficiencia global del equipo 

PdM: Mantenimiento predictivo 

PM: Mantenimiento preventivo 

PMO: Optimización de mantenimiento preventivo 

RBI: Inspección basada en riesgos 

RCFA: Análisis causa raíz 

RCM: Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

RCTA: Análisis causa raíz 

NPR: Numero de prioridad de riesgo 

CAT: Caterpillar 



1 
 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se presentó puntos desde la selección del problema haciendo un análisis de 

nuestro entorno y se propuso un método para la gestión del mantenimiento, también se vio 

antecedentes del problema donde se verá de un contexto externo como interno, luego se vio 

investigaciones anteriores donde podremos identificar puntos similares que nos podrán 

aportar puntos de vista para realizar un mejor benchmarking. 

Con esta información vimos la justificación de la investigación, limitaciones y 

delimitaciones, con esto nosotros hemos definido cuál fue el alcance de nuestra investigación; 

luego plantearemos tanto el objetivo general de la investigación como los específicos. 

Terminado el capítulo identificamos las diferentes variables de la investigación y la 

definición de cada una; para luego ver la metodología y los tipos de investigación que 

utilizamos, como técnicas de recolección de datos y forma de tratamiento de las mismas. 

 

1.1 Selección de Problema 

Al realizar un análisis de nuestro entorno en nuestra situación actual, se evidencio un 

problema respecto a la baja disponibilidad que se tiene en la flota de camiones mineros 793F 

en la Operación Constancia, al realizar un análisis de top ten de fallas en el equipo se logró 

identificar que el sistema que más afecto la disminución de la disponibilidad en el equipo fue 

las tareas correctivas y preventivas en el componente motor. 

Por ende, se propuso un método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad 

para mejorar la disponibilidad de motores C-175-16 de la flota 793F en el proyecto minero 

Constancia – Cusco. 
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1.2 Antecedentes del Problema 

1.2.1 Historia de antecedentes del Problema 

En siglos pasados desde la Revolución Industrial, realizar el mantenimiento de la maquinaria 

de ingeniería en campo ha sido un reto para todos, aunque actualmente se ha logrado un 

avance significativo de manera muy efectiva, el área de mantenimiento sigue siendo un 

desafío para todas las organizaciones debido a muchos factores como costo, tamaño 

complejidad y avance tecnológico. Por lo tanto, las tareas de mantenimiento en la actualidad 

se aplican a industrias de fabricación, procesos y proveedores de servicios. 

El área de mantenimiento está relacionada directamente con el medio ambiente, el 

rendimiento o la seguridad, por lo que se necesitan buenas y eficaces prácticas de gestión de 

activos y tareas de mantenimiento lo cual nos dará éxito en factores críticos como la 

seguridad, la calidad del producto, la velocidad de innovación y rentabilidad. 

Actualmente en el mundo debido a diversos factores, en el siglo anterior se estableció que el 

mantenimiento debe ser una parte integral del proceso de producción para el éxito de una 

organización, por lo que en el siglo XXI toda organización se debe centrar en esto. 

Para este siglo se espera que todos los equipos sean confiables y den información de sus 

condiciones en tiempo real, al disponer de mayor información nos permitirá tomar decisiones 

reales y certeras con respecto a nuestros equipos. También se verá un mayor interés respecto 

a áreas tales como el factor humado, calidad, seguridad y costo. 

Por lo tanto, organizaciones rentables serán las que empleen un pensamiento moderno para 

desarrollar una estrategia de gestión de equipos que aprovechen eficazmente la nueva 

información, tecnología y métodos. 

Observando una realidad más cercana, se hizo un pequeño resumen del área de 

mantenimiento de las empresas u organizaciones en el Perú, como se puede observar poco a 

poco el área de mantenimiento en nuestro país va tomando un mayor protagonismo ya que 

se ha identificado la relevancia de esta área en las diferentes organizaciones. Del mismo 

modo se pudo identificar que al tener una baja disponibilidad de los equipos de las diferentes 

organizaciones esto afecta en gran cantidad la productividad y competitividad de las 
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empresas, por lo que el área de mantenimiento va tomando importancia durante el tiempo 

mejorando día a día, el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) tiene como 

principal función asegurar que todo activo físico desempeñe sus funciones, manteniendo un 

alto rendimiento requerido por el usuario; garantizando niveles adecuados de confiabilidad y 

disponibilidad del equipo. 

Analizando nuestro panorama en la empresa minera Hudbay donde lleva 5 años de operación, 

el área de mantenimiento está compuesta de 3 sub-áreas donde se encuentra el área de 

ejecución, planeamiento y monitoreo de condiciones. Actualmente en la empresa se realiza 

mantenimientos correctivos y preventivos, donde llevamos un mantenimiento 

predeterminado como mantenimiento preventivos periódicos y monitoreo de condiciones, 

donde esta área lleva muy poco tiempo de creación por lo que recién se está implementando 

correctamente. 

  

1.2.2 Estudio de Investigaciones Anteriores 

 

• Según Cáceres y León (2017), la gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad implementado a una flota de 18 camiones de acarreo Caterpillar 793F, 

aplicando las herramientas del mantenimiento centrado en la confiabilidad se analizó 

diferentes partes del equipo aplicando ACR a las diferentes fallas en el motor, para 

esto se debe hacer inspecciones rutinarias y aplicar el Check list en cada 

mantenimiento preventivo, al igual que definir los cambios periódicos de los 

diferentes componentes. 

Aplicando dicha gestión se logró mejorar la confiabilidad operacional de la flota 

Caterpillar 793F, ya que se vio un incremento en los diferentes KPIs que se tienen en 

la operación minera, como TPEF mejoro en 34.98%, confiabilidad en 13.01%, 

disponibilidad mejoro en 4.82% y OEE de la flota en 13.76%. 

 

• Esta investigación presenta (Arostegui, 2104) la situación actual del área de 

mantenimiento de Obrainsa, ya que aplican el plan de mantenimiento preventivo 
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indicado por el fabricante Caterpillar, en la organización se cumple al pie de la letra 

las recomendaciones del fabricante sin evaluar el costo que dichas recomendaciones 

generen en la organización. 

Ante esta situación, esta investigación propone una implementación del plan de 

monitoreo para la flota de cargadores frontales, específicamente al aplicar las técnicas 

de monitoreo de condiciones dinámicas y el monitoreo de partículas de desgaste. Con 

esto se demostrará que dichas maquinas no requieren mantenimiento de ‘’media 

vida’’, con esto se podría reducir los costos de mantenimiento en los seis cargadores 

frontales.  

 

• En este trabajo (Becerra y Paulino, 2012), se evalúa y analiza la relación causa – 

efecto de las variables ‘’El análisis de confiabilidad’’ y ‘’Optimizar la gestión del 

mantenimiento de los equipos de la línea de flotación de la planta concentradora 

Berna II’’ en el centro minero Casapalca, se identificó una deficiente gestión de 

mantenimiento de los equipos críticos de la línea de  flotación, primero por la falta de 

conocimiento del personal técnico respecto a los equipos que se utilizan, segundo no 

se tiene indicadores por lo que no se conoce la situación actual de la línea de flotación 

ni se tiene claro a donde se quiere llegar, por lo que prácticamente el mantenimiento 

predictivo no se toma en cuenta. 

Por ende, no se tiene identificado los equipos críticos en la línea de producción de la 

planta ni tampoco el ciclo de vida de cada uno; adicionalmente no se efectúan análisis 

de modos y efectos de fallos de los equipos, también no se manejan datos históricos 

o estadísticos del tiempo entre fallos de los equipos para evaluar su confiabilidad y 

determinar el ciclo óptimo de su mantenimiento preventivo, con todas estas 

deficiencias ha conllevado a prácticas inadecuadas frecuentes y oportunidades de 

mejora para toda el área de mantenimiento. 

Ante tal contexto la investigación, propone optimizar la gestión de mantenimiento de 

los equipos de la línea de flotación, utilizando como herramienta el análisis de 

confiabilidad, primero determinar la relación de equipos críticos de la línea 

productiva, segundo sacar los datos históricos de trabajos realizado anteriormente 



5 
 

para poder identificar los indicadores de desempeño, y por ultimo determinar el ciclo 

de vida tanto de la vida útil de los equipos como los mantenimiento preventivos y 

cambios de repuestos para dar una mayor confiabilidad de los equipos.  

 

• El estudio (Uday, 1990) muestra un escenario donde el costo para realizar 

mantenimiento a maquinaria de minería es muy elevado, por lo que cuidar la 

fiabilidad es muy importantes, y esto va de la mano tanto de la confiabilidad de la 

maquina como los factores humanos que somos los que realizamos el mantenimiento, 

por ende, esta investigación se enfoca en controlar todas estas ocurrencias. 

En una primera instancia se definió la flota a la cual se realizará el análisis y el lugar, 

de igual manera se identificó los diferentes índices de desempeño como tiempos entre 

las fallas sucesivas de estas máquinas, al igual que saber cuáles son los principales 

sistemas donde se puede mejorar las características de confiabilidad utilizando los 

métodos gráficos en combinación con técnicas analíticas. 

Se sugieren enfoques simples y prácticos para clasificar los datos de fallas de campos. 

Se examina el uso del modelo de procesos de Poisson homogéneo en lugar de los 

otros modelos que mejor ajuste. Se presenta la aplicación, la metodología y los 

beneficios de la implementación del mantenimiento centrado en la confiabilidad para 

los equipos de minería. Usando la técnica de trazado de tiempo total en prueba (TTT) 

existente, se sugiere un método grafico para la validación del modelo y el análisis de 

datos en el caso de sistemas reparables.  

 

• La investigación (Guillermo, 2013) se muestra la implementación de un plan de 

inspección visual de una flota de camiones mineros el cual brinda los criterios 

necesarios para llevarlo a cabo correctamente. 

Se plantea la elaboración del plan de inspección, tanto como los procedimientos y las 

herramientas necesarias para su implementación y poder obtener una mejor 

disponibilidad de los equipos. 
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Finalmente se presentaron las conclusiones donde se identificó una mejora en la 

disponibilidad de los equipos, y la gestión de mantenimiento ya que se tienen mejores 

backlogs y con anticipación.  

 

1.3 Formulación del Problema 

El planteamiento del problema, se describe en forma genérica con la siguiente interrogante: 

 

1.3.1 Formulación Interrogativa del Problema 

¿Cómo mejorar la disponibilidad de los motores C-175 en la flota 793F del proyecto minero 

Constancia? 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

Esta investigación es importante porque se analiza y evalúa la situación actual de la 

disponibilidad de la flota 793F donde se identificó que el componente que tiene mayor 

significancia es el motor, en base del historial de los indicadores de desempeño desde que 

inicio a operar el equipo. Adicionalmente, porque evalúa los resultados del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad del motor. Es de suma importancia realizar el análisis, porque 

teniendo en cuenta dicha evaluación se definió la criticidad de los componentes del motor, 

adicionalmente se definió el ratio de mantenimiento preventivos de los componentes, esto 

aumentará la confiabilidad y disponibilidad del motor, sin poner en riesgo el desempeño de 

los equipos. 

Los resultados de la investigación serán utilizados por los responsables de la gestión de 

mantenimiento de equipos similares para facilitar el trabajo y así poder mejorar la gestión de 

mantenimiento. 

Académicamente se justifica por que servirá de base para otras investigaciones en los 

contextos académicos. 



7 
 

1.5 Delimitación de la investigación 

La investigación se circunscribe al análisis de los motores C-175 de la flota de camiones de 

la compañía minera Constancia.  

 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

Por razones de disponibilidad de información la investigación se realizó solo para los motores 

de los 19 camiones mineros modelo 793F marca Caterpillar en el periodo de tiempo 2017 al 

2019, que se encuentran en el proyecto minero Constancia, estos 19 camiones fueron 

vendidos a la compañía minera Hudbay. 

Se tiene en consideración que los equipos se encuentran en un clima lluvioso en gran parte 

del año, adicionalmente se tiene una altura de 4500 m.s.n.m. lo cual afecta en el desempeño 

del motor. 

 

1.7 Objetivos de la Investigación 

 

1.7.1 Objetivo General 

• Proponer un método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad para 

mejorar la disponibilidad de motores C-175 de la flota 793F en el proyecto minero 

Constancia – Cusco. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

a) Revisar la teoría especializada y vigente relacionada con la gestión de mantenimiento 

centrada en la confiabilidad, disponibilidad, métodos de gestión y motores C-175. 

b) Describir la problemática actual de la gestión de mantenimiento de los motores C-

175 en el proyecto minero Constancia. 
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c) Estructurar y definir las fases y pasos del método de gestión del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de los motores C-175 del 

proyecto minero Constancia. 

d) Validar el método propuesto de gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad para mejorar la disponibilidad de motores C-175 en el proyecto minero 

Constancia. 

e) Evaluar el método propuesto de gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad para mejorar la disponibilidad de motores C-175 en el proyecto minero 

Constancia. 

 

1.8 Hipótesis 

Si se implementa un método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad, 

entonces se incrementará significativamente la disponibilidad de los motores C-175 del 

proyecto minero Constancia – Cusco. 

 

1.9 Variables 

 

1.9.1 Identificación de variables 

• Variable Independiente: Método de gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad. 

• Variable Dependiente: Disponibilidad de los motores C-175 de la flota 793F. 

 

1.9.2 Definición de la Variables 

Variable Independiente: Método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

Definición Conceptual: Según Morone (2017), los métodos son los procedimientos e 

instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento; también según se define en la 
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norma europea EN13306:2011 (CEN,2011), la moderna gestión de mantenimiento incluye 

todas aquellas actividades de gestión que determinan los objetivos o prioridades de 

mantenimiento (que se definen como las metas asignadas y aceptadas por la dirección del 

departamento de mantenimiento), las estrategias (definidas como los métodos de gestión que 

se utilizan para conseguir esas metas u objetivos), las responsabilidades en la gestión; por 

último el mantenimiento centrado en la confiabilidad según Mckenna (2007), el 

mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) es un proceso sistemático utilizado para 

determinar lo que se debe lograr para garantizar que cualquier instalación física pueda 

continuamente cumplir con sus funciones diseñadas en su contexto operativo actual, también 

para Picknell y Steel (1997), RCM conduce a un programa de mantenimiento que enfoca el 

mantenimiento preventivo (PM) en modos de falla específicos probable que ocurra. 

Definición Operacional: Los métodos de gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad se pueden definir operacionalmente de la siguiente manera, son procedimiento 

o pasos que incluyen actividades de gestión para determinar un proceso sistemático para 

determinar y garantizar que cualquier instalación física puede continuamente cumplir con sus 

funciones diseñadas en su contexto operativo actual. 

Variable Dependiente: Disponibilidad de los motores C-175 de la flota 793F. 

Definición Conceptual: Según Becerra y Paulino (2012), la disponibilidad se define como la 

probabilidad de que un ítem este ‘’apto’’ para el trabajo en un momento arbitrariamente 

escogido, excepto en los periodos de mantenimiento en los que la utilización del artículo no 

se prevé, también se puede decir, que la disponibilidad es la probabilidad de que un artículo 

realice la función asignada cuando sea requerido. 

Definición Operacional: La disponibilidad también puede ser definida operacionalmente 

mediante la siguiente formula: 

Disponibilidad=MTBF/(MTBF+MTTR) 

De la expresión matemática de la disponibilidad se observa, que su valor depende de cuan 

frecuente se producen las fallas (Confiabilidad) y de cuánto tiempo se requiere para corregir 

el fallo (Mantenibilidad); a menor tiempo de corrección de fallos, la disponibilidad es cada 
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vez más alta, de tal manera que, si el tiempo de corrección de fallos es cero, entonces la 

disponibilidad es 100%. 

 

1.10  Metodología 

Este contexto busca explicar el proceso que se siguió en el desarrollo de la investigación, en 

el cual se consideraron los aspectos que a continuación se indican. 

 

1.10.1 Tipos de Investigación 

Puesto que la pretensión principal de la investigación es evaluar y analizar las relaciones 

causa – efecto entre las variables ‘’Método de gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad’’ y ‘’Disponibilidad de los motores C-175 de la flota 793F’’, entonces, el tipo 

de investigación de acuerdo al propósito es aplicada por que utilizamos los conocimientos 

científicos para solucionar un problema: 

De acuerdo al nivel del conocimiento la investigación es: 

a) Exploratoria: Es exploratoria porque es un tema no muy tratado y busca darle una 

importancia relevante. Servirá para familiarizarse con temas relativamente 

desconocidos, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 

para investigaciones futuras y sugerir afirmaciones o postulados. 

b) Descriptiva: Se describe detalladamente los diversos hechos, razones o causas 

incidentes en la realidad problemática, las mismas que se constituyeron en las causas 

fundamentales que motivaron la necesidad de investigar. También se analiza y se 

mide variables de la gestión de mantenimiento de los equipos del proyecto minero 

Constancia. 

c) Causal - explicativa: Porque hay relación de dependencia entre variables. 

De acuerdo a la estrategia es una investigación documental y de campo. 
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1.10.2 Población y Muestra 

La población de la investigación está conformada por los equipos de la flota 793F del 

proyecto minero Constancia. 

En el estudio no se utilizará muestra porque se hará un análisis de carácter censal. 

 

1.10.3 Tipo de diseño 

El diseño de la investigación es no experimental porque no se manipula variables solo se 

observan hechos en la realidad, es de carácter transaccional porque los hechos se observan 

en un determinado momento. 

 

1.10.4 Técnicas de recolección de datos 

La investigación se realizó fundamentalmente con datos primarios, provenientes de la 

información proporcionada en forma directa por las personas que trabajan en el área de 

mantenimiento mina del proyecto minero Constancia. Dicha información consiste en el 

historial de fallas y de reparaciones de los camiones mineros de la flota 793F obtenidos 

durante los años 2017 al 2019. También se utilizará la técnica de la encuesta como 

instrumento cuestionario (Anexo 01) para la recolección de datos referente al grado de 

conocimiento del personal de mantenimiento de los camiones mineros 793F sobre la temática 

de ‘’Confiabilidad de equipos y sistemas’’ así como de técnicas cualitativas y cuantitativas 

del mantenimiento. 

Con respecto a la variable disponibilidad se utilizaría como técnica de recolección de datos 

el análisis documental para cual se elaborar un formato (Anexo 04) para recolectar y revisar 

reportes sobre modos de fallas de los motores de la flota 793F del proyecto minero 

Constancia. 

Para analizar el estado de los camiones mineros 793F se utilizó la técnica de observaciones 

de campo con el instrumento de guía de observación de campo. 
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1.10.5 Forma de tratamiento de datos 

La información recopilada será procesada utilizado los softwares estadísticos denominados 

como Excel versión 2010 y Minitab versión 18, los mismo que utilizando los datos históricos 

o datos estadísticos del tiempo entre fallos de los camiones mineros de la flota 793F, 

permitirán pronosticar en qué etapa del ciclo de vida se encuentran dichos fallos (MTBF), 

como la confiabilidad y la tasa de fallos de cada camión minero 793F. 

Los cuadros y graficas serán analizados para extraer apreciaciones y conclusiones. 

 

1.10.6 Discusión de resultados 

La discusión de los resultados será fundamental en la investigación, nuestra posición deber 

ser crítica y honesta, respetando los resultados tal cual son, sin alterarlos ni distorsionar la 

veracidad en función de otros intereses. 

La discusión compara y contrasta el pasado con el presente, los estudios previos con nuestros 

resultados; estableciendo las diferencias o las coincidencias a partir del reconocimiento de 

las debilidades (limitaciones) y fortalezas (aportes) del estudio, analizando y explicando los 

resultados que permitan obtener conclusiones y recomendaciones que puedan ser aplicadas 

en la práctica, como el fruto de los nuevos conocimientos obtenidos en la investigación. 

Según Bernal (2000), el análisis de resultados consiste, en interpretar los hallazgos en 

relación con el problema de investigación, de los objetivos propuestos, de la hipótesis y/o 

preguntas de investigación formuladas, y principalmente en relación con las teorías o 

presupuestos planteados en el marco teórico, con el fin de evaluar si los hallazgos del estudio, 

confirman las teorías o se generan debate. Señalando interrogantes para futuras teorizaciones 

y/o investigaciones. El no haber encontrado respaldo a las hipótesis o preguntas de 

investigación, no es un fracaso del estudio, esta situación puede ser más bien una excelente 

oportunidad para un nuevo estudio que permita corroborar o contrastar los resultados 

encontrados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo unificaremos todos los temas que apoyan la investigación. Los conceptos 

vertidos tienen como objetivo darle mayor importancia a la teoría que sostendrá el trabajo de 

investigación por lo que se encontraran estrechamente relacionados. 

Primero se desarrollará las definiciones de la gestión moderna del mantenimiento, para luego 

desarrollar uno de los temas centrales que viene a ser la conceptualización del mantenimiento 

y sus diferentes estrategias, sus componentes e indicadores que nos ayudaran a tener un 

mayor control y planificación del mismo. 

Posteriormente se tocará el tema principal que corresponde a la estrategia de mantenimiento 

centrado en confiabilidad, en el cual se da mayor importancia en su definición histórica, 

implementación de la metodología, ventajas, beneficios y diferencias. Dicha información 

ayudara como base de la propuesta de implementación en los motores de combustión interna 

C-175. Luego, nos enfocaremos en definir el escenario donde se propone implementar la 

propuesta, así como el tipo de contexto operacional de los equipos, su clasificación y sus 

principales componentes, etc. 

 

2.1 Estado del Arte 

En el estado del arte se analizó trabajos de investigación de contextos diferentes a los que se 

vive en el país, esto nos ayuda a tener una perspectiva diferente y poder observar con otra 

visión, como poder realizar la implementación de diferentes puntos de vista, de igual forma 

también se realizara un análisis de trabajos de investigación de nuestro contexto y poder 

realizar la comparación y sacar algunas conclusiones importantes. 

Primero se ve un análisis del contexto internacional con las siguientes investigaciones: 

Teniendo como referencial a Chile como uno de los principales países latinoamericanos con 

grandes avances en el mantenimiento de equipos; Vásquez (2008) propuso la aplicación del 
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mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM en motores Detroit el cual ayudo al 

mejoramiento tanto de la disponibilidad como la confiabilidad de los motores que se 

utilizaron en la planta, esto permitió determinar los sistemas y subsistemas del equipo y poder 

describir individualmente el modo y efecto de las fallas del motor. 

 

Tomando como base el anterior trabajo, García (2017) nos presenta la mejora del desempeño 

de confiabilidad del sistema de propulsión y rodado de la perforadora Atlas Copco, donde 

como resultado del estudio, se determinó que las principales fallas que afectan el desempeño 

del sistema P&R, son deficiencias asociadas al mantenimiento, operación, un diseño sub-

dimensionado de la oruga y el sobre tensado del tren de oruga.  

 

El trabajo de Quiroz y Redrobán (2015), del país de Ecuador, es una propuesta de 

mantenimiento centrado en la confiabilidad de un caldero piro tubular, donde se tuvo como 

resultado un aumento de la disponibilidad y confiabilidad del activo dando un mayor 

beneficio económico, adicionalmente se observó que se tuvo una menor cantidad de 

incidentes de seguridad, lo cual nos da a conocer que esta implementación no solo afecto en 

la disponibilidad del activo sino a la seguridad de los técnicos que realizaban el 

mantenimiento. 

 

Realizando un análisis de nuestro contexto, donde tenemos los siguientes trabajos de 

investigación: 

Cáceres y León (2017), en el trabajo: Gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad 

implementado a una flota de 18 camiones de acarreo Caterpillar 793F, aplicando las 

herramientas del mantenimiento centrado en la confiabilidad se analizó diferentes partes del 

equipo aplicando ACR a las diferentes fallas en el motor, sostienen que se debe hacer 

inspecciones rutinarias y aplicar el Check list en cada mantenimiento preventivo, al igual que 

definir los cambios periódicos de los diferentes componentes. 
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Aplicando dicha gestión se logró mejorar la confiabilidad operacional de la flota Caterpillar 

793F, ya que se vio un incremento en los diferentes KPIs que se tienen en la operación 

minera, como TPEF mejoro en 34.98%, confiabilidad en 13.01%, disponibilidad mejoro en 

4.82% y OEE de la flota en 13.76%. 

Arostegui (2014), en su investigación presenta la situación actual del área de mantenimiento 

de Obrainsa, ya que aplican el plan de mantenimiento preventivo indicado por el fabricante 

Caterpillar, en la organización se cumple al pie de la letra las recomendaciones del fabricante 

sin evaluar los costos que dichas recomendaciones generen en la organización. 

Ante esta situación, esta investigación propone una implementación del plan de monitoreo 

para la flota de cargadores frontales, específicamente al aplicar las técnicas de monitoreo de 

condiciones dinámicas y el monitoreo de partículas de desgaste. Con esto se demostrará que 

dichas maquinas no requieren mantenimiento de ‘’media vida’’, con esto se podría reducir 

los costos de mantenimiento en los seis cargadores frontales.  

En el trabajo de Becerra y Paulino (2012), se evalúa y analiza la relación causa – efecto de 

las variables ‘’El análisis de confiabilidad’’ y ‘’Optimizar la gestión del mantenimiento de 

los equipos de la línea de flotación de la planta concentradora Berna II’’ en el centro minero 

Casapalca, se identificó una deficiente gestión de mantenimiento de los equipos críticos de 

la línea de  flotación, primero por la falta de conocimiento del personal técnico respecto a los 

equipos que se utilizan, segundo no se tiene indicadores por lo que no se conoce la situación 

actual de la línea de flotación ni se tiene claro a donde se quiere llegar, por lo que 

prácticamente el mantenimiento predictivo no se toma en cuenta. 

Por ende, no se tiene identificado los equipos críticos en la línea de producción de la planta 

ni tampoco el ciclo de vida de cada uno; adicionalmente no se efectúan análisis de modos y 

efectos de fallos de los equipos, también no se manejan datos históricos o estadísticos del 

tiempo entre fallos de los equipos para evaluar su confiabilidad y determinar el ciclo óptimo 

de su mantenimiento preventivo, con todas estas deficiencias ha conllevado a prácticas 

inadecuadas frecuentes y oportunidades de mejora para toda el área de mantenimiento. 
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Ante tal contexto la investigación, propone optimizar la gestión de mantenimiento de los 

equipos de la línea de flotación, utilizando como herramienta el análisis de confiabilidad, 

primero determinar la relación de equipos críticos de la línea productiva, segundo sacar los 

datos históricos de trabajos realizado anteriormente para poder identificar los indicadores de 

desempeño, y por ultimo determinar el ciclo de vida tanto de la vida útil de los equipos como 

los mantenimiento preventivos y cambios de repuestos para dar una mayor confiabilidad de 

los equipos.  

 

2.2 Evolución del Mantenimiento 

Durante los últimos 20 años, el mantenimiento ha tenido cambios; estos cambios se dan 

principalmente debido al incremento en número y variedad de los activos físicos (planta, 

equipamiento, edificaciones, etc.) que deben ser mantenidos en todo el mundo, diseños más 

complejos y nuevas métodos y técnicas de mantenimiento, también una óptica cambiante en 

la organización del mantenimiento y sus responsabilidades. 

Para Cáceres y León (2017) el mantenimiento esta afecto a las expectativas de cambio, que 

adicionan una toma de conciencia para determinar hasta qué puntos las fallas en los equipos 

impacta a la seguridad y al medio ambiente; relación entre mantenimiento y la calidad del 

producto y de poder alcanzar una alta disponibilidad de los equipos y conservar costos bajos. 

Estos cambios están guiando a un cambio de aptitudes y habilidades de todas las ramas de la 

industria, a todo esto, el personal de mantenimiento se ve obligado a pensar de una forma 

completamente nueva, pues deben actuar como ingenieros y como gerentes. 

Frente a estas variaciones los gerentes están averiguando un nuevo enfoque para el 

mantenimiento, que eviten arranques fallidos y proyectos sin concluir, buscan un cambio en 

la estructura estratégica que recopile los nuevos desarrollos en un método coherente para 

luego evaluarlo y aplicar el que mejor satisfaga a las necesidades de la compañía. 

Dichas evoluciones del mantenimiento se dan 4 etapas en intervalos diferentes de tiempo, en 

los siguientes puntos se dará a conocer a cada uno de estas generaciones para poder identificar 

como evoluciono el mantenimiento en cada una de estas generaciones. 
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2.2.1 Primera Generación 

La primera generación que se extiende hasta la segunda guerra mundial. Esto a que la 

industria, en estos tiempos, no estaba altamente mecanizada, no era de gran importancia el 

tiempo de parada de la máquina. 

Bajo este contexto para Cáceres y León (2017) la prevención de las fallas en los equipos no 

era de gran prioridad para los gerentes, también la mayor parte de los equipos eran simples y 

sobredimensionados, originando el concepto del mantenimiento correctivo o reactivo. 

Estas capacidades hacían los equipos confiables y fáciles de reparar, obteniendo como 

resultado la ausencia de un mantenimiento sistemático, sino más bien, una rutina de limpieza 

y lubricación. 

Sus principales características son: 

• Equipos robustos, sobredimensionados simples. 

• Los modos de fallas estaban concentrados en el desgaste de la pieza. 

• No existía alta mecanización de la industria. 

• Poca importancia a los tiempos de parada de los equipos. 

• La prevención de fallas no era de alta prioridad gerencial. La política de 

mantenimiento mayormente aplicada era la del mantenimiento reactivo. 

• No había necesidad de un mantenimiento sistemático. 

• Bajos volúmenes de producción. 

 

2.2.2 Segunda Generación 

Debido a la segunda guerra mundial, los tiempos de guerra aumento la demanda de todo tipo 

de bienes, al mismo tiempo que reducía el número de trabajadores industriales, dando como 

resultado el incremento de la mecanización. En la década de los 50 había incrementado la 

cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas, y la industria empezaba a depender de 

ellas. 
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Según lo comentado anteriormente, se centró la atención en el tiempo de parada de la 

máquina, esto llevo a la idea de que las fallas de los equipos deberían ser prevenida, llegando 

al concepto del mantenimiento preventivo. 

Luego en la década de los 60, se determinó principalmente en las reparaciones mayores a 

intervalos regulares de tiempo, por lo tanto, los costos de mantenimiento empezaron a 

incrementarse rápidamente en relación con otros costos operacionales. Esto llevo al aumento 

de los sistemas de planeamiento y control de mantenimiento, ayudaron a tener al 

mantenimiento bajo control y han sido establecidos como parte de la gestión del 

mantenimiento, como lo menciona De la Paz (2014). 

Para terminar, el elevado aumento del costo de capital, determino a buscar la manera de 

incrementar la vida útil de estos activos y/o bienes. 

Sus principales características son: 

• Se comienza a dar importancia a la productividad. 

• Incremento de la mecanización en las industrias y complejidad de los equipos. 

• Mayor importancia a los tiempos de paradas de equipos. 

• Inicio del concepto de mantenimiento preventivos. Para los años 60 consistía 

principalmente en las reparaciones mayores (Overhaul) a una frecuencia fija. 

• Crecimiento rápido de los costos de mantenimiento, respecto a otros. 

• Implementación y crecimiento de sistemas de planificación y control de 

mantenimiento. 

• Maximizar vida útil de los sistemas, equipos y dispositivos. 

• Altos niveles de inventario de repuestos. 

• Computadores centrales, lentos, programas que no permitían la interacción con el 

usuario. 
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2.2.3 Tercera Generación 

Desde mediados de la década de los setenta, el proceso de cambio de la industria incremento. 

Los cambios han sido clasificados en: nuevas expectativas, nuevas investigaciones, y nuevas 

técnicas. 

El tiempo de parada de maquina siempre ha afectado la capacidad de producción de los 

activos físicos al disminuir la producción, incrementar los costos operacionales, e interponer 

con la atención al cliente. 

En la década de los sesenta y setenta estos ya era una preocupación en las áreas de minería, 

manufactura y transporte. En la manufactura los efectos del tiempo de parada de maquina 

fueron agravados por la tendencia mundial hacia sistemas ‘’just in time’’. Donde los 

reducidos inventarios de material en proceso hacen que una pequeña falla en un equipo 

probablemente hiciera para todos los equipos, según lo comentado por De la Paz (2014). 

En la actualidad el incremento de la mecanización y la automatización han tomado a la 

confiabilidad y a la disponibilidad en factores clave en sectores tan diversos como el cuidado 

de la salud, el procesamiento de datos, las telecomunicaciones y el manejo de las 

organizaciones. 

 

Nuevas expectativas 

Una mayor automatización además significa que más y más fallas afectan nuestra capacidad 

de mantener parámetros de calidad satisfactorios. 

Cada vez aparecen más fallas que generan serias consecuencias al medio ambiente o a la 

seguridad, al tiempo que se elevan las exigencias de estos temas. 

Se ha llegado hasta el punto en que las organizaciones deben adecuarse a las expectativas de 

seguridad y cuidado ambiental de la sociedad como se muestra en la ilustración 1, o 

simplemente dejar de operar. Nuestra dependencia de la integridad de nuestros activos físicos 

cobra ahora una nueva magnitud que va más allá del costo, que es cuestión de supervivencia 

de la organización. 
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Al mismo tiempo, crece el costo de tenerlos y operarlo, para eso deben operar eficientemente. 

Para terminar, el costo de mantenimiento, está incrementando, en términos absolutos. 

 

Ilustración 1 Nuevas Expectativas de Mantenimiento 

Fuente: Carlos Parra, ¨Mantenimiento centrado en la Confiabilidad RCM¨ 

 

Nuevas Investigaciones 

Nuevas investigaciones están cambiando las creencias referidas a la relación entre edad y las 

fallas. En particular, parece tener cada vez menos conexión entre la edad de la mayoría de 

los activos y la probabilidad de que estos fallen. 

La ilustración 2 muestra como al principio, la idea de que a medida los activos envejecían 

eran más propensos a fallar. Un incremento de conciencia de la ‘’mortalidad infantil’’ llevo 

a la Segunda Generación a creer en la curva de la ‘’bañera’’. 

Pese a esto, las investigaciones actuales revelan, no uno, sino seis patrones de falla que 

realmente ocurren en la práctica, los cuales tienen un profundo efecto sobre el 

mantenimiento, en la ilustración 2 nos da a conocer que la mayoría de estos patrones se dan 

en la tercera generación. 
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Ilustración 2 Nuevas Investigaciones de Mantenimiento 

Fuente: Anthony Smith - ¨Reliability – Centered Maintenance¨ 

 

Nuevas técnicas 

Han aparecido nuevos conceptos y técnicas de mantenimiento, los cuales han progresado en 

los últimos quince años, y surgen aún más cada año. La ilustración 3, muestra cómo ha 

incrementado el énfasis en los clásicos sistemas administrativos y de reparaciones mayores 

para incluir a nuevos desarrollos en diferentes áreas. 

Uno de los mayores desafíos del personal de mantenimiento es no solo aprender estas 

técnicas, sino decidir cuáles son de importancia y cuales no para sus propias organizaciones. 

 

Ilustración 3 Cambios en las Técnicas de Mantenimiento 

Fuente: Anthony Smith - ¨Reliability – Centered Maintenance¨ 
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Sus principales características son: 

• Alto grado de mecanización y automatización 

• Demanda por alto valor en la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas, equipos 

y dispositivos. 

• Importancia a la productividad y estándar de calidad. 

• Extensión al máximo de la vida útil de los equipos y dispositivos. 

• Altos volúmenes de producción. 

• Alto nivel de competencia del personal de mantenimiento. 

• Nuevas técnicas e investigación cuestionan lo establecido. 

• Desarrollo acelerado de la tecnología de información, computadoras más rápidas, 

programas amigables e integración de redes. 

• Desarrollo del mantenimiento predictivo. 

• En los últimos años de los 70, la aplicación de nuevas filosofías: Mantenimiento 

Productivo Total TPM y Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad RCM. 

Todos estos factores han involucrado para definir el nuevo concepto del mantenimiento 

desarrollado en los últimos años, denominado Mantenimiento Clase Mundial. 

 

2.2.4 Cuarta Generación 

Según Gonzales (2009), en la década del siglo XXI se ha tenido un crecimiento muy 

importante de nuevos conceptos de mantenimiento y metodologías aplicadas a la gestión del 

mantenimiento. Primero, se da a conocerla necesidad de atacar las actividades de cual 

departamento o servicio de mantenimiento. Los responsables de mantenimiento tienen que 

estructuras todas las actividades con una visión global e integradora; es decir que su principal 

función se da por interrelacionar todo el conocimiento del mantenimiento que se dieron en 

las anteriores generaciones. Por ende, los nuevos conceptos del RCM o los del TPM no se 

pueden aplicar aisladamente. Asimismo, su implementación debe darse de una manera 

conjunta con otras técnicas. 
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También, Gonzales (2009), señala, que otro enfoque que toma gran fuerza en los años del 

siglo XX y comienzos del siglo XXI se profundiza la externalización o contratación de 

actividades ya esbozadas. Se profundiza la idea de contratación externa como búsqueda de 

mejora de costes y de mejora del servicio prestado. El objetivo de los contratos es hacer 

atractiva la actividad del mantenimiento, motivando a llevar a cabo procesos de mejora 

continua. 

Además, precisa, que se continuara profundizando la participación de los trabajadores, 

viendo sus resultados, sus avances y retrocesos. El benchmarking se atacará a todos los 

niveles. Lo cual significa que no solo compararemos nuestros resultados anteriores sino los 

actuales.  

Adicionalmente, manifiesta, que se seguirán atacando el análisis de consistencias y de 

actividades, según los riesgos que los fallos impliquen, y la reingeniería seguirá siendo una 

herramienta útil para revisar los tres parámetros (confiabilidad, disponibilidad y costos) que 

siguen siendo en el siglo XXI básicos indicadores de la gestión del mantenimiento. 

Finalmente, de todo lo descrito en la cuarta generación del mantenimiento y demás etapas 

anteriores, se puede determinar que el concepto de mantenimiento ha evolucionado hacia una 

concepción global, estos nuevos objetivos y tendencias se muestran en la ilustración 4. 

 

Ilustración 4 Cuarta Generación del Mantenimiento 

Fuente: Mora Gutierrez, ¨Mantenimiento, Planeación, Ejecución y Control¨ 
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2.3 Gestión del Mantenimiento 

En este punto daremos a conocer los diferentes conceptos y definiciones de la gestión y 

administración del mantenimiento, que nos ayudara a obtener mejores indicadores al poder 

generar un plan de mantenimiento de acuerdo a la metodología que estamos planteando en el 

trabajo. 

 

2.3.1 Conceptualización del Mantenimiento 

Definiendo la conceptualización del mantenimiento existes diferentes definiciones, las 

mismas que pueden varias según los criterios de cada autor, para lo cual debemos analizar y 

entender el contexto en el cual cada uno de ellos definió el mantenimiento. 

Según la norma francesa AFNOR 60-010, mantenimiento se define como ¨el conjunto de 

acciones que permiten mantener o restablecer un bien a un estado especificado o en capacidad 

de asegurar un servicio determinado¨. 

De la misma forma, para la norma europea EN-13306 que entró en vigencia el 2001, el 

mantenimiento se define como ¨ el conjunto de técnicas destinadas a conservar equipos e 

instalación en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) 

y con el máximo rendimiento¨. 

Asimismo, para García (2017) menciona, que el mantenimiento industrial busca la excelencia 

en la gestión de equipos a través de actividades estructuradas y metódicas para alcanzar 

objetivos que permitan: 

➢ Garantizar equipos capaces y confiables. 

➢ Optimizar el costo de vida de los equipos. 

➢ Eliminar radicalmente las fallas. 

➢ Contribuir en la construcción de un ambiente de trabajo seguro, agradable y 

motivador. 
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Realizando un análisis de todas las definiciones podemos concluir que la función principal 

del mantenimiento es mantener la funcionabilidad de los equipos, maquinas o instalaciones 

y en buena condición de los mismos durante toda su vida útil. 

De la misma forma, se resalta que, el mantenimiento industrial bajo el enfoque sistémico, 

puede definirse como un ciencia, dado que cumple todos los requisitos definidos por la real 

Academia Española (RAE), la cual define que un conjunto de conocimientos obtenidos a 

través de la observación, el estudio, de la experiencia y del razonamiento, debidamente 

estructurados en forma sistémica, y de los cuales se pueden deducir principios, leyes 

generales, comportamiento y predicción permiten construir una ciencia (Mora, 2009). 

De todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir, que el mantenimiento puede ser 

definido como una ciencia, ya que cumple con todas las observaciones descritas, este tiene 

un amplio y diversificado conocimiento en la parte industrial, diferentes estudios a nivel 

mundial, aceptación de diferentes principios y leyes, y definiciones sobre diferentes aspectos 

relacionados a ella. 

Cabe resaltar, que el enfoque sistémico cuando se utiliza en mantenimiento, reconoce tres 

elementos fundamentales o básicos que determinan un sistema (personas, artefactos y 

entorno), y estos se relacionan entre sí como se muestra en la ilustración 5, llevando este 

punto al mantenimiento se tiene lo siguiente: los mantenedores (personas), maquinas o 

equipos (artefactos) y lugares donde se realiza el mantenimiento (entorno). 

 

Ilustración 5 Elementos del Mantenimiento bajo Enfoque Sistémico 

Fuente: Mora Gutiérrez, ¨ Mantenimiento, Planeación, Ejecución y Control¨ 
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Bajo esta premisa, se concluye que el mantenimiento es una ciencia que se realiza en 

máquinas o equipos productivos, y cuyo fin es mantener las maquinas industriales. 

Asimismo, el tema de mantenimiento se debe atacar de manera estructural, es decir que tiene 

un orden y una secuencia; de esta forma se hace más fácil su entendimiento, aplicación y la 

ejecución de operaciones, las tácticas y estrategias en la empresa. 

Asimismo, la relación entre producción y maquinas se basan sobre principios de 

confiabilidad; la relación entre máquinas y mantenedores se define bajo mantenibilidad; y la 

relación entre mantenedores y producción se da indirectamente bajo los principios de la 

disponibilidad. 

Para finalizar, se puede resaltar que según Becerra y Paulino (2012) la confiabilidad, la 

mantenibilidad y la disponibilidad son prácticamente las únicas medidas técnicas y 

científicas fundamentadas en cálculos matemáticos, estadísticos y probabilísticos que tiene 

el mantenimiento para su análisis y su evaluación integral y especifica. 

 

2.3.2 Gestión y Mantenimiento 

Para Mora (2009), gestión está relacionada con administración o dirección de empresa 

(pudiendo ser también de áreas de producción, áreas de servicio, entre otras), donde su 

función básica es generar bienes o servicios que contribuyan a incrementar el nivel de vida 

de la humanidad. 

Adicionalmente, considera que la palabra empresa se define como una organización 

conformada por personas, maquinas, tecnología, información, planeamiento y recursos 

financieros que buscar llegar a objetivo establecidos. 

En este contexto, la gestión de una empresa, es el grupo de actividades que implican: 

planificar, organiza, dirigir, coordinar y ejecutar, para conseguir los objetivos establecidos 

(De Miguel 1990). 

Teniendo como objetivo resaltar la importancia del mantenimiento, Mora (2009) indica que 

es necesario establecer dos aspectos básicos: gestión y operación. La primera indica al 
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manejo de los recursos y su planificación y control, tanto que la segunda es la ejecución física 

del servicio de mantenimiento. 

Bajo otra perspectiva, Navarro, Pastor y Mugaburu (1997) indican que la gestión del 

mantenimiento debe centrarse en dos directrices: la primera que el área de mantenimiento 

deber ir de la mano con otros departamentos o áreas tomando como dirección los objetivos 

de la empresa, y el segundo nivel en la gestión integral e interna. 

Concluyendo se tiene, que la primera de ellas indica las buenas relaciones que debe tener 

mantenimiento con las diferentes áreas dentro de un marco integral de la empresa, con el 

objetivo de mejorar los niveles de colaboración. Para el segundo punto de gestión integral 

interna, tiene como objetivo generar un buen servicio de mantenimiento al menor costo 

posible y con la mayor calidad, mediante los mejores niveles de satisfacción al cliente. 

Por otra parte, Mora (2009) expresa que la gestión del mantenimiento es aquel sistema de 

gestión que planifica, organiza, dirige, controla y administra todas las actividades 

relacionadas al mantenimiento. A su vez responde a las necesidades de producción, 

incrementando la productividad y competitividad de la empresa. 

Finalizando se puede concluir que las limitaciones del mantenimiento pueden variar 

dependiendo con el tipo de industria, adicionalmente también depende de la disponibilidad 

financiera, políticas integrales de utilización de los equipos o maquinas, niveles de 

productividad, fiabilidad y mantenibilidad de los equipos, vida útil de los equipos, nivel de 

tecnología de las máquinas y expertiz del personal de mantenimiento. 

 

2.3.3 Porque debemos Gestionar el Mantenimiento 

Cuando realizamos la pregunta debemos analizar todos los puntos para poder tener una 

respuesta concreta que nos llevó a un objetivo, una de las preguntas que nos hacemos es ¿Por 

qué debemos gestionar el mantenimiento?, sabemos si ¿No es sencillo y más barato acudir a 

reparar un equipo cuando se averíe y olvidarse del mantenimiento preventivo, análisis de 

fallas, sistemas de organización, etc. ¿Esto incrementa notablemente la mano de obra 

indirecta? (García, 2017). 
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Haciendo un análisis de las preguntas anteriormente descritas vamos a describir las razones 

por la cual es necesario gestionar el mantenimiento: 

a) Ejerciendo una eficiente gestión del mantenimiento, las empresas incrementan su 

productividad, teniendo en cuenta que un óptimo mantenimiento genera sistema de 

producción más sostenidos, aportando a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

b) Implementando adecuadamente las diferentes técnicas de mantenimiento, mejoran la 

calidad de los productos y la productividad de la empresa. Para mencionar algunas de 

las técnicas de mantenimiento se tienen las siguientes: mantenimiento preventivo, 

mantenimiento predictivo (análisis vibracional, termografías, detección de fugas por 

ultrasonidos, análisis amperimétricos, etc.), el RCM, TPM, entre otras. 

c) La importancia que tiene la seguridad, calidad y las interrelaciones con el medio 

ambiente en la gestión del mantenimiento, para poder realizar las diferentes formas 

de trabajo en los diferentes departamentos de mantenimiento. 

d) Resulta relevante analizar la influencia que tiene cada uno de los equipos que 

constituyen las líneas de producción de las plantas industriales. 

e) Ya que uno de los puntos importantes en la gestión de mantenimiento es incrementar 

la disponibilidad de los equipos, no hasta el punto máximo disponible, sino hasta el 

punto que la indisponibilidad no afecte el plan de producción de la empresa. 

f) Porque la aplicación de técnicas cualitativas (análisis de criticidad, análisis de modos 

y efectos de falla, entre otros) y cuantitativas o estadística del mantenimiento conlleva 

a una eficiente gestión del mantenimiento de equipos en plantas industriales y por 

ende a procesos de calidad. 

 

2.3.4 Tipos de mantenimiento 

Los diferentes tipos de mantenimiento nacieron como consecuencia de la evolución de la 

definición del mantenimiento. La secuencia cronológica corresponde al grado de 

complejidad y efectividad del mantenimiento.  A los primeros tipos prosiguen las más 

elaboradas. Pero, estas no se dejan de usar, sino que son complementarias a las siguientes. 

(Callara, 2009). 
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No obstante, hay diferentes autores y normas que clasifican de diferentes formas al 

mantenimiento. Es así como, que según la Norma EN-13306 (norma estándar europea), el 

mantenimiento se subdivide en dos principales: mantenimiento preventivo y mantenimiento 

correctivo. 

El mantenimiento preventivo, tiene dos divisiones que son: mantenimiento predictivo (o 

basado en la condición) y mantenimiento preventivo sistemático (o predeterminado). 

De igual modo, el mantenimiento correctivo, de igual forma se subdivide en dos tipos: 

mantenimiento diferido (o programable) y mantenimiento inmediato (o urgente). En la 

ilustración 6 se muestra el esquema utilizado según la norma EN-13306. 

 

Ilustración 6 Tipos de Mantenimiento según la Norma EN-3306 

Fuente: Gonzales Fernández, ¨ Teoría y Practicas del mantenimiento industrial avanzado¨ 
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a) Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento es la pieza fundamental de 

los diferentes departamentos de mantenimiento y es determinado como el grupo de 

actividades o tareas planificadas previamente, que se dan con la siguiente finalidad: 

1. Contrarrestar con anticipación los fallos de los activos. 

2. Alargar el ciclo de vida de los activos. 

3. Mejorar la eficiencia de los procesos 

Bajo este contexto, Duffuaa, Raouf y Dixon (2010), indican que el mantenimiento 

preventivo involucra en una primera instancia que todos los recursos necesarios para 

ejecutar las tareas planeadas y están disponibles, y por segundo lugar, que las tareas 

se realizaran de acuerdo con un programa establecido, por lo tanto, que el 

mantenimiento preventivo se le llama también como mantenimiento planificado, y se 

da antes que ocurra una falla. 

También, el mantenimiento preventivo se dio con la idea de prevenir y adelantarse a 

los fallos de las maquinas, equipos, líneas de producción, etc., utilizando para esto 

diferentes datos sobre distintos sistemas, subsistemas y partes o componentes. 

Teniendo presente todos los datos antes mencionados, se realiza la planificación, 

esperando no generar paros y obtener una alta disponibilidad y confiabilidad. El 

mantenimiento preventivo indica las siguientes acciones: reemplazos, adaptaciones, 

restauraciones, inspecciones, evaluaciones, etc. Ejecutadas en periodos de tiempos 

por calendarios o uso de los equipos.  

Las ventajas o beneficios que da el mantenimiento preventivo se pueden indicar las 

siguientes: 

1. Reducir las fallas y tiempos muertos (incrementa la disponibilidad) 

2. Incrementa la vida de los equipos e instalaciones. 

3. Reduce los niveles del inventario. 

4. Produce ahorros económicos a la empresa. 
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a.1) Mantenimiento Predictivo o ¨ a condición¨, para Gonzales (2009) el 

mantenimiento predictivo es ¨es aquella metodología que basa las intervenciones en 

una maquina o instalación, teniendo en cuenta la evolución de una determinada 

variable o parámetro que sea realmente identificadora de su funcionamiento y fácil 

de medir (temperatura, ruido, partículas de aceite, etc.) ¨. Bajo esta premisa, tal como 

lo señalan Gallara – Pontelli (2009), el mantenimiento predictivo pronostica la 

ocurrencia de una falla a través de la evaluación de síntomas o señales que los equipos 

producen y según la complejidad de las mismas. 

También, Gallara – Pontelli (2010) plantean, que un mantenimiento predictivo, la 

detección de futuras fallas se realizara por medio de instrumentos y ensayos de cierta 

complejidad, siguiendo procedimiento normalizados. Se determinan secuencias de 

control de puntos críticos según el diferente tipo de ensayo y ver la tendencia durante 

un determinado tiempo. De tal forma se tiene un estimado de cuándo ocurrirá la falla, 

por lo que permite planificar las intervenciones. Por lo que el mantenimiento 

predictivo pertenece dentro del mantenimiento preventivo. 

Con lo anteriormente descrito se puede concluir que el mantenimiento predictivo se 

puede fundamentar en detectar la falla de un equipo, maquina o instalación antes de 

que suceda, efectuando mediciones periódicas de algunos parámetros físico o 

variables inherentes a la maquina como temperatura, vibración, amperaje, 

contaminantes en el aceite de lubricación o nivel de ruido, para después programar 

las acciones a ejecutar, sin necesidad de parar o desmontar la maquina ni detener la 

producción. 

Bajo este sentido, según Becerra y Paulino (2012), el mantenimiento predictivo es 

una técnica que permite pronosticar el punto futuro de falla de algún componente de 

una máquina, de tal forma que dicho componente puede repararse o reemplazarse, en 

base a un plan antes de que falle. Por lo que el tiempo muerto de la maquina se reduce 

y el tiempo de vida útil de incrementa. 

Observando, que gran parte de las fallas no se dan de manera brusca, en la mayoría 

de los casos las fallas son el resultado de un periodo de desgaste progresivo, este 
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proceso es cuantificable y desde el instante de la detección inicial de la falla, puede 

estimarse su progreso y pronosticar el momento de la falla catastrófica con semanas, 

meses o años de anticipación. En la ilustración 7 se observa una curva donde se 

muestra la evolución de la falla de un equipo, desde su comienzo hasta llegar a la falla 

funcional (donde el equipo ya no cumple su función) pasando por distintas situaciones 

de condición como: ruido ultrasónico, partículas de desgaste en el aceite, cambios en 

la vibración, anomalías termografías, ruido audible y alta temperatura. 

 

Ilustración 7 Curva de Evolución de una Falla 

Fuente: Carlos Parra, ¨Estrategias de mantenimiento predictivo¨ 

 

Se puede rescatar que según Duffuaa, Raouf y Dixon (2010), el mantenimiento 

predictivo o mantenimiento basado en la condición del equipo, es técnicamente 

factible: 

➢ Si se puede detectar condiciones o funcionamiento disminuyendo de la 

máquina. 

➢ Si se da un intervalo de inspección practico. 

➢ Si el intervalo de tiempo es suficientemente grande para permitir acciones 

correcticas o reparaciones. 

También, gran cantidad de autores procuran explicar el mantenimiento predictivo con 

la curva de fallos P-F, donde se simboliza como la variable o parámetro medido se va 
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mostrando un nivel de deterioro del equipo desde el punto P (falla funcional), hasta 

antes del punto F (falla funcional). (Ilustración 8) 

 

Ilustración 8 Mantenimiento basado en las Condiciones 

Fuente: Duffuaa, Raouf y Dixon, ¨Sistemas de mantenimiento planeación y control¨ 

 

a.2) Mantenimiento Sistemático, es el mantenimiento preventivo que se realiza de 

acuerdo a un plan, implantando intervenciones periódicas y sistemáticas, de acuerdo 

al tiempo, o según las horas de trabajo, según las horas de vuelo, etc. Es decir, de 

acuerdo a este tipo de mantenimiento se planifican las intervenciones de manera 

continua y de acuerdo a una periodicidad concreta como: número de horas de 

funcionamiento, número de kilómetros recorridos, etc. Se utiliza una variable 

independiente a las intrínsecas a los equipos, para realizar la programación de 

intervención. 

Cabe indicar, que el mantenimiento sistemático cuenta con diferentes fuentes de 

origen, y de acuerdo a estas, su revisión y modificación podrá o no ser posible; en 

diferentes casos, porque se haya confirmado la efectividad de la frecuencia definida, 

o también puede ser en las situaciones periódicas de aceites y lubricantes, y en otros 
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casos, porque dichas frecuencias se dan obligados por cumplimiento de legislaciones 

o reglamentos, o porque el área de mantenimiento hayan creído conveniente definir 

de manera inamovible un determinado mantenimiento de seguridad. 

 

b) Mantenimiento Correctivo, es el grupo de actividades o trabajos destinados a corregir 

las fallas o defectos que se dan en los equipos de manera inmediata o programando 

la detención del equipo en momento de menor actividad. 

 

Bajo este contexto, se puede definir dos divisiones para el mantenimiento correctivo 

(Norma EN-13306): mantenimiento inmediato y mantenimiento diferido. 

 

b.1) Mantenimiento correctivo inmediato o urgente, según Callara – Pontelli (2009), 

este tipo de mantenimiento tiene como objetivo intervenir de forma inmediata para 

restaurar la paralización del equipo a como dé lugar. Ósea, es una actividad reactiva, 

es decir, se ejecuta una vez ocurrida la falla y se debe dar en el menor tiempo posible 

para evitar incrementar los costos, ya que esto da lugar a paradas de producción. Tiene 

como características de ser imprevisto y desorganizado, por ende, no es planificado. 

Este tipo de mantenimiento nunca desaparecerá, pero si debe disminuir al mínimo, 

planificando el mantenimiento de equipos. 

 

Este tipo de mantenimiento resulta aplicable en: 

 

➢ Sistemas complejos, componentes electrónicos o componentes donde no se 

puede prever fallas, y en procesos que pueden ser interrumpidos en cualquier 

momento y durante cualquier tiempo, sin afectar la seguridad. 

➢ Maquinas en funcionamiento que tiene cierta cantidad de años de vida útil. 

Para estos casos las fallas se dan de forma imprevista, y a veces en el momento 

menos oportuno, ya que son momento donde se necesita el equipo gran 

cantidad de tiempo y se requiere funcionando a sus plenas características. 
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Una desventaja para este tipo de mantenimiento es que se debe preverse un capital 

inmovilizado y disponible para repuestos, ya que la adquisición de los mismo puede 

tardar, y requiere de una gestión de compra y entrega que puede variar de los tiempos 

reales para tener el equipo nuevamente en marcha en el más corto tiempo posible, 

donde también se puede dar que las piezas estén descontinuadas, importadas o que ya 

no se fabriquen. 

 

b.2) Mantenimiento correctivo diferido o programable, este mantenimiento prevé lo 

que se hará antes de que se dé el fallo, de tal forma que cuando se detiene el equipo 

para efectuar la reparación, ya se cuenta con todos los recursos como repuestos, 

instrumentos, personal técnico y documentos necesarios. De igual forma que el 

anterior mantenimiento, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto, durante un plazo 

establecido y sin afectar la producción. 

Este tipo de mantenimiento difiere del inmediato o urgente de tal forma que se evita 

ese grado de apremio, porque los trabajos han sido programados con antelación. 

Para ejecutarlo se programa la detención del equipo, pero antes de ellos, se realiza un 

listado de tareas a ejecutar sobre el mismo y se programa su realización en dicha 

oportunidad, aprovechando para ejecutar toda reparación, recambio o ajuste que no 

sería factible realizar con el equipo en pleno funcionamiento. Se estima realizar estas 

tareas en momentos de menor actividad, horas en contra turno, tiempos de baja 

demanda, durante la noche, fines de semana, días feriados, etc. 

Bajo esta premisa la gestión del mantenimiento correctivo tiene mayor efectividad y 

eficaz permitiendo a sus ejecutores realizar presupuestos de operación y tener 

registros de las intervenciones. 
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2.4 Gestión del Mantenimiento basado en la Confiabilidad 

En este punto se tocará toda la metodología del mantenimiento basado en la confiabilidad y 

la base de cómo podemos aplicarlo a nuestro contexto, lo cual ya se desarrollará de mejor 

manera en el siguiente capítulo. 

Esta metodología nos ayudara a poder plantear las fallas funcionales y los modos de falla de 

los componentes a analizar, llegando como conclusión la acción a tomar para poder incluirla 

en el plan de mantenimiento a desarrollar y poder incrementar la disponibilidad de los 

equipos. 

 

2.4.1 Mantenimiento y RCM 

Bajo nuestro contexto la ingeniería tiene dos elementos que hacen el manejo de cualquier 

activo físico. Primero debe ser mantenido y posiblemente necesite ser modificado. 

Desde el punto de vista de los diferentes diccionarios más importantes la palara mantener se 

define como causar que continúe (Oxford), también conservar su estado existente (Webster), 

o conservar cada cosa en su ser (Real academia española). Por lo que se puede definir que 

mantenimiento es preservar algo. Por otro lado, se tiene que tener presente que con que 

modificar algo significa cambiarlo de uno u otra forma. Estas diferentes profundas entre 

modificar y mantener tiene serias implicancias en el mantenimiento que se verá más adelante. 

Cuando queremos mantener algo, nos tenemos que hacer las siguientes preguntas ¿Qué es lo 

que deseamos realizar que continúe?, ¿Cuál es el estado en el que se encuentra actualmente 

y deseamos preservar? Bajo estas preguntas la respuesta a estas se da por el hecho de que 

todo activo físico realiza su función porque necesitamos que haga algo, bajo otras palabras, 

se espera que cumpla una función o diferentes funciones específicas. Asimismo, al mantener 

un activo, necesitamos que el estado se debe preservar ya que se necesita que el activo siga 

haciendo aquello que los usuarios quieren que haga. 

 Según Moubray (2004), mantenimiento es asegurar que los activos físicos continúen 

haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan. Los requerimientos de los usuarios van 
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sujetos de donde y como se use el activo, esto se le conoce como contexto operacional. Esto 

nos lleva a la siguiente definición formal de mantenimiento centrado en confiabilidad, el 

mantenimiento centrado en confiabilidad es un proceso utilizado parada determinar que se 

debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo que sus usuarios 

quieren que haga en su contexto operacional actual. 

 

2.4.2 Evolución del RCM2 

Los autores comenzaron a trabajar con la aplicación y ejecución de RCM en los diferentes 

sectores industriales como minería y manufacturas a principios de 1980. Se utilizó una 

versión levemente modificada del diagrama de Nowlan y Heapentre 1983 y 1990. En todo 

este periodo, el medio ambiente se transformó en un tema de suma importancia de discusión. 

A principios, se les indico a los facilitadores que trataran del mismo modo los riesgos al 

medio ambiente como a los de seguridad. No obstante, esto indica que en la práctica que 

muchos problemas ambientales que no significara de una amenaza cerca y directa a la 

seguridad. El medio ambiente puede ser también un tema altamente discutido que no se da a 

una evaluación subjetiva tal cual se pudiera dar como con un tema de seguridad. 

Como resultado del análisis de Moubray (2004) se empezó a trabajar con algunas 

organizaciones multinacionales para progresar en un enfoque más preciso respecto a fallas 

con efecto sobre el medio ambiente. La utilización de estándares y regulaciones como base 

para la decisión tomada elimino el elemento de subjetividad. No obstante, al tema completo 

se le fijo la misma prioridad que a la misma seguridad en reconocimiento a la alta y creciente 

importancia que la organización le concede al tema ambiental, este agregado modifico el 

diagrama de decisión de manera que se cambió su nombre por el de RCM2. 

Los cambios que se realizaron en el RCM2 fueron los siguientes: 

➢ Los términos ¨técnicamente factible¨ y ¨merecer la pena¨ sustituyeron a ¨apropiado ¨ 

y ¨eficaz¨. 

➢ Los significativos casos donde la búsqueda de fallas era imposibles o impracticables 

llevo al agregado de criterios explícitos para la elección de estas tareas.  



38 
 

➢ En una de las preguntas se reformulo para eliminar ciertas ambigüedades. 

➢ Otra pregunta fue modificada para evitar algunas imprecisiones alrededor de la 

seguridad. 

➢ Varias de las preguntas fueron modificadas para mejorar su compresión 

➢ Las preguntas en el diagrama de decisión corregido fueron recodificadas. 

La aplicación del RCM2 ha sido aplicada en as de 100 plantas en 41 países. Las categorías 

de los proyectos van desde el entrenamiento en planta para la concientización de gerentes y 

jefes de operaciones y mantenimiento hasta la aplicación a todos los equipos y grupos de la 

planta. Las organizaciones en los que se han llevado a cabo proyectores que se encuentran 

dentro de las actividades más importantes como minería, manufacturas, petroquímicas, 

servicios, transporte masivo, edificaciones y empresas militares. 

El espacio que tomaría realizar un desarrollo más detallado del trabajo ejecutando en cada 

caso no permite su inclusión en este trabajo de investigación. Sin embargo, se provee un 

resumen general de los resultados logrados a la fecha. 

 

2.4.3 RCM: Las siete preguntas básicas 

El proceso de RCM genero siete preguntas acerca del activo o equipo que se intenta 

intervenir: 

➢ ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo en 

su actual contexto operacional? 

➢ ¿De qué manera falla en satisfacer fichas funciones? 

➢ ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

➢ ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

➢ ¿En qué sentido es importante cada falla? 

➢ ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 

➢ ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 

Estas preguntas se desarrollarán e interpretadas en próximos puntos del trabajo de 

investigación. 
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a) Funciones y Parámetros de Funcionamiento 

Previamente de poder ejecutar un proceso para decidir qué debe hacerse para que cualquier 

equipo continúe ejecutando lo que los usuarios quieren que haga en su contexto operacional, 

se necesita conocer lo siguientes: 

➢ Determinar qué es lo que sus usuarios quieren que haga. 

➢ Asegurar que es capaz de realizar aquello que sus usuarios quieren que haga. 

Por lo que el primer paso en el proceso de RCM es identificar y definir las funciones de cada 

equipo en su contexto operacional, de la mano con los parámetros de funcionamiento 

deseados. Se necesita conocer lo que los usuarios esperan que los equipos sean capaces de 

realizar: 

➢ Funciones Primarias: Es el por qué se adquirió el equipo, también estas funciones 

cubren puntos como velocidad, producción, capacidad de almacenaje o carga, calidad 

de producto y servicio al cliente. 

➢ Funciones Secundarias: Son las actividades que se espera del equipo adicional a 

cumplir con sus funciones principales. Con estas funciones también se quiere cubrir 

las expectativas relacionadas al área de seguridad, control, contención, confort, 

integridad, estructural, medio ambiente, economía, protección, eficiencia 

operacional, y hasta la apariencia del activo. 

Los usuarios de los equipos se encuentran en la mejor posición para indicar específicamente 

que contribuciones físicas y financieras hace el equipo para que el equipo cumpla con las 

funciones principales, por lo que ello es indispensable que los usuarios estén involucrados en 

el proceso de implementación del RCM desde el principio. 

Por lo que este paso toma alrededor de más de la mitad del tiempo que implica realizar un 

análisis RCM completo. Adicionalmente este proceso de implementación genera un 

aprendizaje considerable, que en la mayoría de los casos es una cantidad grande de 

conocimiento, acerca de la forma en que realmente funciona el equipo. 
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b) Fallas Funcionales 

Los objetivos del mantenimiento son identificados por las funciones y expectativas del 

funcionamiento relacionados al activo, pero nos podemos realizar las siguientes preguntas 

¿Cómo puede el mantenimiento alcanzar estos objetivos? 

Por lo tanto, el único acto que puede hacer que el equipo no cumpla sus funciones de acuerdo 

a los parámetros establecidos por los usuarios es alguna clase de falla. Por lo que el 

mantenimiento cumple sus objetivos al adquirir una política apropiada para el control y 

manejo de la falla. No obstante, antes de poder ejecutar el manejo adecuado de las fallas 

mediante las herramientas adecuadas, se necesitamos identificar que puede ocurrir: 

➢ Primero, identificar las circunstancias que ocasionaron la falla. 

➢ Segundo, que eventos pueden causar que el equipo falle. 

Durante el proceso de mantenimiento y RCM, se identificó estados de fallas reconocidos 

como fallas funcionales ya que se dan cuando el activo no puede cumplir una función de 

acuerdo al parámetro de funcionamiento que el usuario considera estándar. 

Adicionalmente la incapacidad total de funcionar, a esto se le define como fallas parciales en 

donde el equipo todavía funciona, pero no su nivel de desempeño es por debajo de los 

establecido. Claramente esta solo puede ser encontradas luego de haber definido las 

funciones y los parámetros de funcionamiento estándar. 

c) Modos de falla 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, una vez identificada cada falla funcional, el 

siguiente paso que se debe de realizar es tratar de reconocer todos os hechos que de manera 

razonablemente posible puede hacer causado cada una de estas fallas.  

Para Moubray (2004), este paso se le denomina modos de falla, estos incluyen aquellos que 

han ocurrido en equipos similares o iguales operando en el mismo contexto operacional, 

fallas que recientemente están siendo prevenidas por programas de mantenimiento existentes, 

así como fallas que todavía no han ocurrido, pero tienen una alta probabilidad de ocurrir en 

el contexto operativo. 
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Gran cantidad de los modos de fallas tradicionales incluyen fallas relacionadas por el 

deterioro o desgaste por el uso normal del equipo. No obstante, para poder identificar y 

proponer planes de acción para todas las causas probables de falla, dichas fallas deben incluir 

fallas causadas por errores humanos y error de diseño. Adicionalmente es de suma 

importancia identificar la causa de cada falla con gran detalle y esfuerzo intentando 

identificar las causas reales de la falla. Por otra parte, es igual de importante tener seguro de 

no malgastar el tiempo en el análisis y determinar detalles que no suman importancia. 

d) Efectos de Falla 

El siguiente paso en el proceso de implementación de RCM va con un listado de efectos de 

falla, en donde se citan todo lo que pasa con cada modo de falla. Dicha descripción incluye 

toda la información necesaria para poder realizar la evaluación de las consecuencias de falla, 

como: 

➢ ¿Qué evidencias existe de que la falla ha ocurrido? 

➢ ¿De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio ambiente? 

➢ ¿De qué manera afecta a la producción o a las operaciones? 

➢ ¿Qué daños físicos han sido causados por la falla? 

➢ ¿Qué debe hacerse para reparar la falla? 

En el capítulo 4 este proceso será identificado con un mayor detalle. 

Según Moubray (2000), el proceso de identificar funciones, fallas funcionales, modos de falla 

y efectos de fallas trae asombrosas y muchas veces apasionantes oportunidades de mejora al 

rendimiento y la seguridad, así como también eliminar el desperdicio. 

 

e) Consecuencia de falla 

El realizar un análisis detallado a una empresa industrial nos daría entre tres mil y diez mil 

posibles modos de falla. Donde cada una de estas fallas afecta a la empresa de un modo u 

otro, pero como se sabe cada uno de estos efectos son diferentes, y esto afectaría a las 

operaciones. Esto también puede afectar a la calidad del producto, la seguridad, medio 
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ambiente y el servicio al cliente, las cuales al ser reparadas tomaran tiempo y tendrá un costo 

de dinero. 

Para Moubray (2004), dichas consecuencias serán las que influenciar en prevenir cada falla, 

es decir que, si una falla afecta de gran tamaño a la empresa, se realizara un gran esfuerzo 

para poder evitarla. También, si no tiene consecuencias o son leves, se podría decidir no 

realizar más que un mantenimiento de rutina como una simple limpieza y lubricación básica. 

Uno de los puntos fuertes en el RCM es que determina que las consecuencias de las fallas 

son igual o más importantes que sus características técnicas. Por lo tanto, la razón más 

importante para realizar cualquier tipo de mantenimiento proactivo no es evitar las fallas en 

sí, sino que evitar o reducir las consecuencias de las fallas, por lo que el proceso RCM indica 

que se tiene cuatro grupos, de la siguiente manera: 

➢ Consecuencias de fallas ocultas: las fallas ocultas no generan un impacto directo, pero 

muestran a la empresa a fallas múltiples con consecuencias complicadas y 

catastróficas. 

➢ Consecuencias ambientales y para la seguridad; una de estas fallas tiene como 

consecuencias la seguridad, donde es posible que cause daño o la muerte de alguna 

persona. También tiene consecuencias ambientales ya que si infringe alguna 

normativa o reglamento ambiental tanto corporativo, regional, nacional o 

internacional. 

➢ Consecuencias Operacionales: estas fallas se dan cuando afectan en la producción ya 

sea cantidad, calidad del producto, atención al cliente o costos operacionales. 

➢ Consecuencias No operacionales: Dichas fallas se encuentras en esta categoría 

cuando no afecta ni a la seguridad ni la producción, solo implican el costo directo de 

la reparación. 

Como podemos observar durante el proceso del RCM toma estas categorías para la toma de 

decisiones en el área de mantenimiento. Por lo que es obligatorio ejecutar una revisión de las 

consecuencias de cada modo de falla en relación a las categorías anteriormente desarrollada, 

donde se integran los objetivos operacionales, ambientales, y de seguridad relacionadas al 
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mantenimiento. Estas decisiones aportan significativamente a colocar a la seguridad y medio 

ambiente dentro de las prioridades del proceso de mantenimiento. 

Por lo que este proceso se centra en las actividades de mantenimiento que tiene un mayor 

impacto en la empresa, adicionalmente nos alienta a pensar en una manera con mayor 

amplitud para diferentes maneras de manejar las fallas con un mayor impacto. 

➢ Tareas proactivas: dichas tareas se ejecutan antes de que ocurra una falla, es decir 

prevenir para que no lleguen al estado de falla. Cubre lo que se conoce como 

mantenimiento predictivo o preventivo, aunque en el proceso de RCM se le conoce 

como reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica y mantenimiento a condición. 

➢ Acciones a falta de: dichas fallas tratan directamente con el estado de la falla, y se 

dan cuando no es posible identificar una tarea proactiva. Las acciones a falta de son 

búsqueda de falla, rediseño y mantenimiento a rotura. 

 

f) Tareas Proactivas 

Gran cantidad de personas aún cree que la mejor manera de incrementar la disponibilidad de 

los equipos es realizar algún tipo de mantenimiento proactivo de rutina. Pero el pensamiento 

de la segunda generación da a conocer que sería mejor grandes reparación, o reposición de 

componentes a intervalos fijos como se muestra en la ilustración 9. 

 

Ilustración 9 La Perspectiva Tradicional de la Falla 

Fuente; Moubray, ¨ Mantenimiento centrado en la confiabilidad¨ 
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En la ilustración se enfoca en la presunción de que la mayoría de los equipos operan 

confiablemente un periodo de tiempo determinado, y luego fallan. Adicionalmente se sugiere 

que los registros extensivos acerca de las fallas nos dan la posibilidad de determinar y planear 

acciones preventivas durante un periodo anterior a que se dé la falla. 

Dicho patrón funciona para algunos tipos de equipos simples, y para otros equipos complejos 

de modos de falla dominantes. Las características de desgaste se dan a menudo en casos en 

donde el equipo tiene contacto directo con el producto. Las fallas relacionadas con las edades 

frecuentemente se ven relacionadas a la fatiga, corrosión, abrasión y evaporación. 

No obstante, los equipos muy frecuentemente son más complejos que los que se dieron 

muchos años atrás. Por lo que los cambios de patrones de fallas muestran una variabilidad 

relacionada con la probabilidad condicional de la falla con relación a la edad operacional, 

como se muestra en la ilustración 10. 

 

Ilustración 10 Seis Patrones de Falla 

Fuente: Moubray, ¨Mantenimiento centrado en la confiabilidad¨ 
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El patrón A es la ya conocida curva de la bañera, donde comienza con una gran incidencia 

de fallas, mortalidad infantil, seguida por un incremente constante de la probabilidad de falla, 

y al último el área de zona de desgaste. 

El patrón B da a conocer una probabilidad condicional de falla constante de incremento leve. 

El patrón C muestra una probabilidad de falla que incrementa levemente, pero no se puede 

dar a conocer claramente la edad de desgaste. 

El patrón D da a conocer una baja probabilidad de falla cuando el equipo es nuevo, para luego 

un incremente veloz a un nivel constante. 

El patrón E da a conocer una probabilidad de falla constante en todas las edades de su vida 

útil, lo que se conoce como fallas al azar. 

El patrón F se da a conocer con una alta mortalidad infantil que para finalizar tiene una falla 

constante o ascendiente lentamente. 

Estos hechos han llevado a que algunas empresas a dejar de lado por completo la idea de 

mantenimiento proactivo. Y esto puede ser que sea lo más acertado para fallas con 

consecuencias mínimas, pero de tener fallas con mayor importancia se debe realizar algo para 

prevenir o predecir las fallas, o por lo menos reducir las consecuencias. 

Las tareas proactivas se dividen en tres categorías: 

➢ Tareas de reacondicionamiento cíclicos 

➢ Tareas de sustitución cíclicas 

➢ Tareas a condición 

 

2.4.4 Fallas Funcionales 

a) Falla 

Anteriormente se dio a conocer que la capacidad inicial de un equipo debe tener un estándar 

mayor al deseado, de tal forma que debe poder cumplir con lo que los usuarios requieren y 
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tener en consideración su desgaste. Por ende, mientras la capacidad del equipo se mantenga 

superando el estándar el funcionamiento deseado. 

No obstante, el equipo no cumple con su función que el usuario desea, se considera que este 

equipo ha fallado. 

Por lo que Moubray (2004) define que la falla, como la incapacidad de cualquier activo de 

hacer aquello que sus usuarios quieren que haga. 

b) Falla Funcional 

La anterior definición da a conocer que la falla se da en un activo como un todo. Este 

concepto es un poco vago ya que no se llega a diferenciar entre el estado de falla y los eventos 

que causan este estado. Adicionalmente tiende a ser muy simple, ya que no se tiene previsto 

que el equipo cuenta con más de una función, y por ende cada función tiene más de un 

estándar de funcionamiento deseado.  

Como sabemos si un equipo no cumple con lo que los usuarios quieren que realice, ha fallado. 

Adicionalmente vemos que cualquier cosa que realice el equipo se define como función y 

que un equipo puede tener más de una. Donde también es posible que todas fallen y que cada 

una de estas funciones, se deduce que todo equipo pudiera ser afectado por diferentes estados 

de falla. 

Se puede demostrar que es preciso definir una falla en términos de disminución de una 

función específica, más que la falla del equipo como un todo. Adicionalmente en el proceso 

de RCM adquiere el termino falla funcional para poder conceptualizar estados de falla y no 

a la falla sola. No obstante, para completar la definición de falla, debemos tener claro los 

estándares de funcionamiento. 

El límite entre el funcionamiento satisfactorio y la falla se da por el estándar de 

funcionamiento del equipo, ya que este estándar de funcionamiento se da a funciones 

individuales, donde la falla se puede definir como; ¨ Una falla funcional se define como la 

incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de 

funcionamiento aceptable por el usuario¨. 
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c) Falla Total y Parcial 

La definición anteriormente descrita de una falla funcional da a conocer la pérdida total de 

la función del equipo, pero también cubre situaciones en donde el equipo aun funciona, pero 

fuera del estándar admisible. 

Para Moubray (2004), la pérdida parcial de la función en la mayoría de los casos viene de 

modos de falla diferentes de los que provocan una pérdida total, y las consecuencias son 

diferentes de cada una. Por lo cual se debe tener registro de cada una de las fallas funcionales. 

Cabe resaltar que la falla parcial no tiene similitud al desgaste normal del equipo, ya que este 

puede seguir funcionando con el estándar requerido por el usuario, pero con este desgaste. 

d) Límite superior e inferior 

Anteriormente se explicó que los estándares de funcionamiento de los equipos contienen 

limites inferiores y superiores. Estos límites indica que el equipo fallo o no, ya que su estándar 

de funcionamiento está dentro del mismo no. 

Por lo que Moubray (2004) menciona, si un parámetro particularmente tiene un límite, este 

solo puede tener un estado o modo de falla. En la parte práctica los estados de falla asociados 

a los limites superiores e inferiores pueden darse de dos maneras. La primera se puede 

identificar cuando se dan hechos que se encuentran fueran del rango, pero muy juntos y el 

segundo se da cuando los hechos se dan fueran del límite superior como inferior. 

 

2.4.5 Modos de falla y sus efectos 

En este punto vamos a identificar todos aquellos modos de fallas que posiblemente sean los 

causantes de cada uno de los modos de falla y poder determinar sus efectos asociados a la 

misma. Esto lo vamos a realizar a través de un análisis de modos de falla y efectos (AMEF) 

para cada una de las fallas funcionales. 
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a) Modo de falla 

Según Moubray (2004), un modo de falla podría ser definido como cualquier evento que 

pueda causar la falla de un activo físico (o sistema o proceso). No obstante, como explicamos 

anteriormente, esta definición es simplista al solo aplicar la definición de falla a un equipo 

de manera general. Por lo que es mejor tener en consideración el concepto de falla funcional 

y un método de falla, por lo que nos lleva a conciliar la siguiente definición. Un modo de 

falla es cualquier evento que causa una falla funcional. 

En la ilustración 11 podemos observar cómo se puede relacionar y conectar los estados de 

falla y los eventos que podrían causarlo, por lo que lo primero es realizar un listado de falla 

funcionales, para luego registrar los modos de falla asociados a cada una de las fallas 

funcionales. 

 

Ilustración 11 Modos de Falla de una Bomba 

Fuente: Moubray, ¨Mantenimiento centrado en la confiabilidad¨ 

 

Para poder describir un modo de falla se debe considerar en la descripción un sustantivo y 

un verbo, el cual debe ser detallado para poder identificar la estrategia de manejo de la falla. 
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Estos verbos deben ser cuidadosamente seleccionados, ya que pueden influenciar de gran 

manera el proceso de manejo de fallas, al usar un verbo más específicos nos ayudara a 

seleccionar la política que se adecue mejor al rango completo de posibilidades. 

b) ¿Por qué analizar los modos de falla? 

Como se sabe un equipo puede tener diferentes motivos de falla, un grupo de equipo o una 

línea de producción aún más; y una planta entera tiene miles de modos de falla. 

Por lo que, para muchos gerente o jefes de mantenimiento la idea de poder realizar un análisis 

y poder identificar políticas para poder ayudar a contrarrestar dichos modos de falla, es 

demasiado trabajoso y en muchos casos abandonan la idea, pero pasan por alto el hecho de 

que el mantenimiento es manejado a nivel de modo de falla constantemente. 

En casi todos los modos de falla son discutidos, registrados y manejados después de su 

ocurrencia. Por lo que realizar el proceso de manejo de fallas después de que hayan ocurrido 

es pieza fundamental del mantenimiento reactivo. 

Caso contrario, el mantenimiento proactivo se da para manejar las fallas antes de que ocurra, 

o indicar un tiempo antes para poder ser manejadas. Por lo tanto, para nosotros realmente 

aplicar un mantenimiento proactivo debemos identificar anteriormente los modos de falla 

que puedan afectarlo. 

Ya una vez identificados los modos de falla, es fácil considerar que puede ocurrir cuando 

falle, ver las consecuencias y decidir si se debe anticipar, prever, detectar, corregir o 

rediseñar. 

Por lo tanto, para poder realizar la selección de tareas de mantenimiento, donde gran parte de 

estas tareas están direccionadas al manejo del modo de falla y poder evitar su ocurrencia de 

las mismas. 

Por último, la identificación de los modos de falla es un paso fundamental para el desarrollo 

de cualquier programa de mantenimiento que asegure que el equipo siga cumpliendo sus 

funciones fundamentales. 
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c) Categorías de Modos de Falla 

Los modos de falla pueden ser clasificados en tres grupos de la siguiente manera: 

• Cuando la capacidad cae por debajo del funcionamiento deseado. 

• Cuando el funcionamiento deseado se eleva encima de la capacidad inicial. 

• Cuando desde el comienzo el activo físico no es capaz de hacer lo que se quiere. 

Capacidad Decreciente: se da cuando la capacidad de funcionamiento se encuentra por 

encima del funcionamiento estandarizado, para luego decaer cuando el equipo es puesto en 

servicio, las principales causas son: 

• Deterioro 

• Fallas de lubricación 

• Polvo o suciedad 

• Desarme 

• Errores humanos que reducen la capacidad 

Aumento del funcionamiento deseado: esta segunda categoría se da cuando el 

funcionamiento estándar se encuentra dentro de la capacidad del equipo cuando es puesto en 

funcionamiento, pero luego se incrementa hasta queda fuera de su capacidad, esto se da por 

dos maneras: 

• El funcionamiento deseado aumenta hasta que el equipo no puede responder a él. 

• El aumento del esfuerzo causa que se acelere el deterioro hasta el punto en que el 

equipo se toma tan poco confiable que deja de ser útil. 

Capacidad Inicial: para esta tercera y última categoría surge la situación en que el 

funcionamiento esta fuera del rango de capacidad inicial desde el comienzo. Dicha 

incapacidad afectar solo una o dos funciones de algunos componentes, pero estas 

incapacidades perjudican las operaciones de todo el flujo productivo. 
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d) Efecto de falla 

Para Moubray (2004) los efectos de la falla describen que pasa cuando ocurre un modo de 

falla. Adicionalmente cuando se constató cada uno de los modos de falla, los efectos de falla, 

estos también deben ser registrados, es decir indicar que pasaría si ocurrieran. Esta etapa es 

sumamente importante para poder definir cada falla, y por lo tanto el programa de 

mantenimiento cada una de ellas. 

El proceso de responder a las cuatro primeras preguntas produce e incrementan 

oportunidades sorprendentes y en gran cantidad ayudan a mejorar el funcionamiento y 

seguridad de los equipos, eliminando errores. Esto ayuda al personal a tener mejor 

entendimiento acerca del funcionamiento y procesos de los equipos. 

La descripción de los diferentes efectos de falla tiene que incluir toda la información para 

ayudar a identificar las consecuencias de las fallas, por lo que debe hacerse constar lo 

siguiente: 

• La evidencia de que se ha producido una falla. 

• Las maneras en que la falla supone una amenaza para la seguridad o el medio 

ambiente. 

• Las maneras en que afecta a la producción o a las operaciones 

• Que debe hacerse para reparar la falla 

 

e) Evidencia de falla 

Los efectos de falla deben ser descritos detalladamente para poder realizar el análisis y 

determinar si es evidente para los usuarios la perdida de función es causada por ese modo de 

falla. 

De tal forma para Moubray (2004), la descripción debe determinar si la falla va de la mano 

o precedida por efectos físicos como: ruidos, humo, fugas de vapor, olores extraños o 

manchas de líquidos, también debe indicar si el equipo se detiene como consecuencias de la 

falla. 
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f) Riesgos para la seguridad y el medio ambiente 

Hoy en día todas las maquinas han evolucionado de tal forma que una pequeña parte de los 

modos de falla presentan un riesgo para la seguridad y el medio ambiente. Sin embargo, 

todavía existe una pequeña probabilidad de que alguna persona se lesione o muerta como 

consecuencias de la falla, o no cumpla con los estándares del medio ambiente, como, por 

ejemplo: 

➢ Incremento del riesgo de incendio o explosiones 

➢ Escape de productos químicos 

➢ Electrocución 

➢ Caída de objetos 

➢ Explosiones o estallidos 

➢ Descarrilamiento o accidentes vehiculas 

➢ Colapso de estructuras 

Cabe mencionar que no solo se mencionó amenazas para el personal sino también hacemos 

mención amenazas para la comunidad en conjuntos y los consumidores, por lo cual se debe 

realizar una investigación sobre los estándares de seguridad y medio ambiente de la empresa 

y de la región donde operan. 

g) Niveles de análisis de efectos de falla 

RCM determina como un proceso para definir lo que se debe realizar para asegurar que el 

equipo continúe realizado aquello que sus usuarios quieren que se haga en el contexto 

operacional. Bajo esta definición es necesario poder definir detalladamente el contexto 

operacional en el cual está trabajando el equipo, pero también es necesario poder definir el 

equipo en sí. 

Posteriormente Moubray (2004), indica que vamos a detallar las implicancias de realizar un 

análisis en diferentes niveles. 

a) Comenzando en un nivel bajo: como se sabe uno de los errores más comunes que se 

dan en el proceso RCM es realizar un análisis a un nivel muy bajo. Ya que al 

subdividir en muchos subsistemas al equipo pueden darse lo siguientes problemas: 
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➢ Más difícil se vuelve conceptualizar y describir los estándares de 

funcionamiento. 

➢ Se vuelve difícil visualizar y analizar las consecuencias de falla. 

➢ Es más difícil determinar que componentes conformar cada sistema. 

➢ Algunos modos de falla pueden causar que diferentes subsistemas dejen de 

funcionar simultáneamente. 

➢ Es difícil manjar los ciclos de control y protección en un análisis muy bajo. 

 

b) Comenzando desde arriba: Para este nivel de análisis se realiza comenzando desde la 

jerarquía superior, las ventajas principales de realizar un análisis de esta manera son 

las siguientes: 

➢ Las funciones y las expectativas son mucho más fáciles de definir. 

➢ Las consecuencias de las fallas son mucho más fáciles de evaluar. 

➢ Es más fácil identificar y analizar circuitos de control y circuitos en general. 

➢ Se tiene menos repeticiones de funciones y de modos de falla. 

➢ No es necesario realizar una hoja de información nueva para cada subsistema. 

Sin embargo, la principal desventaja de ejecutar este análisis es que se encuentran 

muchos modos de falla que podrían darse que el equipo se detuviera. 

 

c) Niveles intermedios: dados los otros dos niveles de analizas y observando sus 

ventajas y desventajas, nos da la opción de poder realizar el análisis a un nivel 

intermedio, como lo mencionamos, el nivel más alto por lo general nos da una gran 

cantidad de modos de falla para cada función y poder realizar un análisis razonable. 

No obstante, es necesario identificar las funciones principales del equipo o del sistema 

a analizar. 

Según lo analizado anteriormente, casi siempre se comienza a realizar el análisis en 

un nivel muy bajo de la jerarquía, por lo que una buena regla es poder realizar el 

análisis uno o dos niveles más altos de los que se definió al principio. Esto dado que, 

es más fácil descomponer un subsistema complejo de un nivel más alto que desde un 

nivel más bajo de donde se comenzó. 
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2.4.6 Consecuencias de falla 

Para Moubray (2004), una vez se haya determinado las funciones, las fallas funcionales, los 

modos de falla y los efectos de cada uno de los elementos, el siguiente paso en el proceso de 

RCM es poder identificar las consecuencias de cada falla si se necesita tratar de prevenirlos, 

para estos las consecuencias de fallas se pueden definir en 4 grupos: 

a) Consecuencias de las fallas no evidentes: estas fallas no son evidentes y no cuentan 

con un impacto directo a la producción, pero dan a conocer a la empresa a otras fallas 

con consecuencias más complicadas, o posiblemente catastróficas. Un punto fuerte 

en el proceso de RCM es la manera en que las fallas que no son evidentes, primero 

recordando que son fallas ocultas, para posteriormente darles una prioridad alta y 

finalmente adquiriendo un acceso simple, practico y coherente de la mano con su 

mantenimiento. 

b) Consecuencias en la seguridad y el medio ambiente: las fallas tienen consecuencias 

sobre la seguridad si pueden agredir físicamente a alguna persona. También tiene 

consecuencias sobre el medio ambiente si es que rompe las normas gubernamentales 

o políticas de la empresa relacionadas con el medio ambiente. El proceso de RCM 

tiene como consideración las repercusiones que cada una de estas fallas tienen sobre 

la seguridad y el medio ambiente, y las considera prioritarias ya que como principal 

objetivo tiene el cuidado de las personas y medio ambiente que sobre la problemática 

de la producción. 

c) Consecuencias Operaciones: estas fallas tienen como consecuencias operaciones ya 

que repercuten con la producción, es decir, capacidad del equipo, calidad del 

producto, servicio al cliente o costos industriales, dichas consecuencias afectan 

monetariamente, por lo que se realizar el análisis para poder identificar que el costo 

que se va a realizar para prevenir que dicha falla ocurra es menor al costo de la 

consecuencia. 

d) Consecuencias que no son operacionales: estas fallas no afectan ni a la seguridad ni 

a la producción, por lo que el único gasto directo que se da en esa falla es la reparación 

del equipo o componente. 
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Si algunas fallas tienen consecuencias dentro de alguna de estas categorías y son de manera 

significativa, se tiene que tomar acción y poder prevenirlas. No obstante, si las consecuencias 

son no significativas, por lo tanto, no merece la pena realizar algún tipo de mantenimiento 

normal sino realizar algún mantenimiento sistemático como las rutinas básicas de lubricación 

y servicio. 

Para finalizar el proceso de RCM, es sumamente necesario preguntar si cada una de estas 

fallas tienen consecuencias significativas. De lo contrario se debe realizar el programa de 

mantenimiento en base a la criticidad de las consecuencias de cada una de los modos de falla, 

para poder tomar acción sobre las consecuencias significativas y paras las demás 

consecuencias realizar un mantenimiento sistemático como se mencionó anteriormente. 

 

2.4.7 Intervalo P-F 

Según Moubray (2004) el intervalo P-F es el intervalo entre el momento en que ocurre una 

falla potencial y su decaimiento hasta convertirse en una falla funcional. 

Por lo que este intervalo nos da a conocer con que frecuencias se deben dar las tareas de 

monitoreo si queremos detectar la falla potencial antes de poder evidenciar una falla 

funcional, es decir el intervalo P-F debe ser menor que el intervalo de las revisiones. 

Dicho intervalo también es conocido como el periodo de advertencia, esto quiere decir que 

es el periodo en el cual se desarrolla la falla o el tiempo hasta que se llega a la falla. Este 

intervalo puede ser medido por cualquier unidad que provea el equipo como: tiempo de 

funcionamiento, unidades de producción, ciclos de arranque y parada, etc. La diferencia entre 

los intervalos de los diferentes modos de falla varia de gran o menor manera. 

No obstante, es necesario fija este intervalo de manera óptima, ya que si se tiene un intervalo 

muy grande puede que el punto de falla funcional se dé antes de dicho intervalo y el esfuerzo 

realizado para determinar el punto de falla funcional sea en vano, también se tiene el 

escenario donde el intervalo de intervención es mucho menor para lo cual se estaría gastando 

recursos y dinero, por ende, se necesita determinar un intervalo optimo que nos ayude con el 

proceso de mantenimiento. 
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Este aviso de intervención puede evitar o reducir consecuencias de distintas maneras como: 

➢ Tiempo de parada: se puede programar una acción correctiva para un momento en el 

cual no afecte las operaciones del equipo. 

➢ Costos de reparación: los usuarios pueden disminuir el daño secundario que sería 

causado por fallas anticipadas, lo cual reduciría el tiempo de paradas y los costos de 

reparación asociados. 

➢ Seguridad: La advertencia de la falla nos da tiempo para poder parar la planta antes 

de que se dé una situación riesgosa, peligrosa, o para alejar de todo el peligro a las 

personas que puedan resultar dañadas. 

 

2.4.8 Beneficios del RCM 

Los beneficios obtenidos por la aplicación de RCM, se puede agrupar en 7 grupos de 

beneficios: 

a) Mayor seguridad y protección del entorno 

➢ Mejoramiento en el mantenimiento de los dispositivos de seguridad existente. 

➢ La disposición de nuevos dispositivos de seguridad 

➢ La revisión sistemática de las consecuencias de cada falla antes de considerar 

la cuestión operacional. 

➢ Estrategias transparentes para evitar los modos de falla que puedan afectar la 

seguridad. 

➢ Menor cantidad de fallas causadas por un mantenimiento innecesario. 

 

b) Mejores rendimientos operativos: 

➢ Incremento de énfasis en los requisitos del mantenimiento de elementos y 

componentes. 

➢ Un diagnostico veloz de las fallas por medio de la referencia a los modos de 

falla relacionados con la función y sus efectos. 

➢ Disminución de daño secundario de las fallas de menor importancia. 
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➢ Intervalos más grandes entre las intervenciones, y en muchos casos la 

eliminación de la misma. 

➢ Paradas más cortas, más fáciles de solucionar y con un menor cotos. 

➢ Menor cantidad de fallas en la etapa infantil de los componentes. 

➢ Eliminación de componentes poco fiables 

 

c) Mayor control de los costos de mantenimiento 

➢ Menor cantidad de mantenimiento rutinario innecesario 

➢ Mejor compra de servicios de mantenimiento 

➢ Prevención o eliminación de las fallas costosas 

➢ Políticas claras respecto a los equipos de reserva 

➢ Menor necesidad de usar personal experto, ya que todo el personal tiene 

conocimiento de la planta. 

➢ Se obtienen mejores rendimientos operativos. 

d) Vida útil más larga de los equipos, debido al aumento del uso de técnicas de 

mantenimiento a condición. 

e) Amplia base de datos de mantenimiento: 

➢ Reduce efectos de la rotación de personal. 

➢ Provee conocimiento general de la planta. 

➢ Provee base valiosa en los sistemas expertos 

➢ Manuales y planos más exactos. 

➢ Adaptación a circunstancias cambiantes. 

f) Mayor motivación de las personas, especialmente el personal que está interviniendo 

en el proceso de revisión. 

g) Mejor trabajo de grupo, motivado por un planteamiento altamente estructurado del 

grupo a los análisis de los problemas de mantenimiento 

➢ Producción y mantenimiento trabajan de la mano. 

➢ Todo el personal desde los gerentes a personal de piso trabaja de la mano. 

➢ Especialista técnicos y externos. 
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2.5 Indicadores de mantenimiento 

Los indicadores de mantenimiento tienen gran relevancia en la administración de 

mantenimiento, ya que su análisis nos ayudara a tener como objetivo identificar el control 

del proceso de mantenimiento. 

Dichos indicadores no necesariamente se tienen que tener una similitud de utilización entre 

todos. Esto nos da a entender que, por ejemplo, los supervisores les ayudan el uso de 

productividad de su personal, a los administradores les ayuda utilizar el indicador de 

productividad como la de mayor relevancia, a los planificadores el termino de trabajo, etc., 

no obstante, ya se conocen indicadores básicos de mantenimiento los cuales se muestran en 

la ilustración 12. 

 

Ilustración 12 Indicadores de Mantenimiento 

Fuente: Gonzales 2004:51 

 

En la ilustración 12 se indican los tres indicadores principales un manejo adecuado para la 

gestión de mantenimiento. 
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2.5.1 Disponibilidad 

La disponibilidad es la probabilidad de que un equipo esté listo para la producción en un 

intervalo de tiempo determinado, esto se puede observar en la siguiente formula: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Otra forma de realizar seguimiento a los estándares de disponibilidad que generan las fallas, 

es mencionada en el ¨Procedimiento para la supervisión y fiscalización del desempeño de las 

unidades de generación despachadas por el COES¨, el cual es el documento técnico que se 

encuentra dentro del organismo de supervisión de la operación económica del sistema 

eléctrico nacional y donde se especifica los componentes que comprenden la disponibilidad. 

Posteriormente vamos a describir los componentes de la disponibilidad bajo la mayor 

relevancia en que son mencionados en el procedimiento. 

Falla: interrupción de la aptitud de un equipo para poder realizar su función. 

Factor de disponibilidad: calcula el desempeño del equipo por disponibilidad de la unidad en 

condición. 

𝐹𝐷 =
𝐻𝐷

𝐻𝑃𝐸
𝑥100% 

HD: horas de disponibilidad en el periodo de evaluación. 

HPE: horas del periodo de evaluación. 

Indisponibilidad fortuita: estado de la unidad de generación cuando se encuentra disponible 

para realizar su función, como resultado de las condiciones de emergencia directamente 

asociados a las unidades de generación, requiriendo que esta unidad se deje su condición de 

servicio, ver ilustración 13. 

Indisponibilidad programada: cuando una unidad de generación es deliberadamente retirada 

del servicio por un tiempo prefijado, usualmente para fines de mantenimiento preventivo o 

reparación, ver ilustración 13. 



60 
 

 

Ilustración 13 Indisponibilidades en la Unidades de Generación de Energía 

Fuente: Osinerming, 2009 

 

2.5.2 Fiabilidad 

Fiabilidad es la probabilidad de que un equipo funcione de la manera correcta durante un 

intervalo de tiempo determinado bajo condiciones operativas específicas, la ecuación para 

poder determinar este valor se da en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14 Indicador de Fiabilidad 

Fuente: Mesa, 2006 

 

Tasa de falla: es la probabilidad de fallas del componente en un tiempo infinitamente pequeño 

cuando en un instante anterior estaba operativo. 
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Ilustración 15 Curva de la Bañera 

Fuente: Torres, 2005 

 

En la ilustración 15 podemos observar que la función de la tasa de falla varia con el tiempo 

y su tendencia típica tiene forma de bañera la cual nos da a conocer las fases de vida de un 

componente. 

Fiabilidad de sistema en serie: sistemas en los que la falla del mismo equivale al de uno de 

sus componentes. El sistema funciona si todos los componentes funcionan correctamente. 

Fiabilidad de sistema en paralelo: sistema en donde si el sistema falla si todos los 

componentes fallan en su operación. 

Mantenibilidad: es la probabilidad de que un equipo en proceso de falla, pueda ser reparado 

en una condición especifica en un intervalo de tiempo dado y utilizando recursos 

determinados, como se muestra en la ilustración 16. 

 

Ilustración 16 Indicador de Mantenibilidad 

Fuente: Mesa 2006 



62 
 

Una adecuada administración del mantenimiento se da a través del monitoreo de sus 

indicadores donde se permite ver inicialmente desviaciones lo cual permitirá corregir el 

proceso y ponerlo bajo control. 

 

2.6 Camión Minero 793F Caterpillar 

En el trabajo de investigación se analizará el camión minero Caterpillar 793F (ilustración 

17), ya que es uno de los principales equipos con los que se cuenta en la operación minera, 

este equipo de acarreo es de los más importantes en el proceso de extracción de materia prima 

en la operación minera, porque después del proceso de voladura, las palas hidráulicas realizan 

el proceso de carguío en dichos camiones que se encargan de transportar el material desde 

las palas hidráulicas hacia la chancadora primaria. 

 

Ilustración 17 Camión Minero 793F 

Fuente: Brochure camión minero 793F, Caterpillar, Ferreyros. 

 

Como se mencionó anteriormente el camión minero es uno de los principales equipos dentro 

de operaciones mina, por lo cual en el siguiente punto veremos todos los sistemas del cual 

componente dicho camión, en donde el más importante y muchos de modos de falla que 

inoperatibizan el equipo. 

 



63 
 

2.6.1 Características del camión minero 793F 

El camión minero tiene las siguientes características: 

a) Motor de alto rendimiento, el equipo cuenta con un motor Caterpillar C175-16 el cual 

ofrece un balance eficiente entre potencia, diseño robusto y economía. 

b) Mayor facilidad de servicio de la máquina, cuenta con un diseño con puntos de fácil 

servicio mejorados y ubicación de puntos agrupados con el propósito de que 

permanezca por más tiempo en operación y menos en taller. 

c) Servo transmisión, cuento con un control electrónico de la presión de los embragues, 

este le proporciona al camión minero seis cambios suaves de velocidad y al mismo 

tiempo proporciona una potencia constante y eficiente para el rendimiento del equipo. 

d) Sistema de tracción mecánico fiable. 

e) Frenos robustos, los frenos de varios discos en las cuatro esquinas, enfriados por 

aceite, ofrecen un frenado excepcional, resistente a la fatiga en todo tipo de terreno. 

Especificaciones: 

➢ Modelo Motor: Caterpillar C175-16 

➢ Potencia Bruta motor: 1976 kW – 2650 hp 

➢ Potencia Neta motor: 1848 kW – 2478 hp 

➢ Cilindrada de motor: 85 L 

➢ Pesos del chasis: 122 300 kg 

➢ Capacidad de carga útil nominal: 226.8 tons métricas 

➢ Velocidad máxima cargado: 60 km/h 

Para tener una mayor información sobre el camión minero ver el anexo 03, el cual nos dará 

mayor información sobre el equipo, al igual que sus dimensiones. 

 

2.6.2 Sistemas principales del camión minero 793F 

 

a) Motor Diésel C175: El motor es básicamente una máquina que mezcla oxigeno con 

combustible gasificado, estos elementos una vez mezclados íntimamente y 
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confinados en un espacio definido como cámara de combustión, dichos gases son 

encendidos para quemarse y realizar la combustión. Este calor generado por la 

combustión, es utilizado para convertirlo en energía para producir el movimiento 

giratorio. 

El motor C175-16 viene con un pos enfriador aire a aire y cuatro turbocompresores 

que mejoran la capacidad de potencia para incrementar al máximo el rendimiento de 

acarreo en todas las aplicaciones posibles. 

También cuenta con un diseño de 16 cilindros en cuatro tiempos para lograr una 

óptima eficiencia, cumple con todos los requisitos de emisiones de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos, las cuales también están incluidas todos 

los estándares nacionales. 

Dentro del motor Diésel se encuentran varios subsistemas como el sistema de 

combustible de riel común, este es un sistema con control electrónico que detecta las 

condiciones de operación y regula la entrega de combustible para poder llegar a tener 

una mayor eficiencia del combustible. Este sistema de combustible preciso y flexible 

da la posibilidad de cumplir con las normas de emisiones, sin que disminuya el 

rendimiento. 

En la ilustración 18 se muestra una imagen completa del motor Diésel C175, más 

adelante se desarrollará todos los subsistemas del motor Diésel, ya que es el 

componente que vamos a analizar. 

 

Ilustración 18 Motor Diésel Caterpillar C175-16 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante motor C175 
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b) Tren de fuerza mecánico: el camión minero 793F cuenta con un tren de fuerza de 

tracción mecánica y servo transmisión Caterpillar proporcionando eficiencias y 

control en pendientes pronunciadas, en diferentes condiciones de terreno. 

En la ilustración 19 se muestra todos los componentes del tren de fuerza como, 

transmisión, convertidor de par y mandos finales. 

La transmisión se da por el servo transmisión planetaria Cat de seis velocidades que 

se acopla con motor Diésel y el convertidor de par de forma directa para dar potencia 

constante en diferentes condiciones de operación,  

El convertidor de par combina la fuerza máxima de tracción y la delicadeza en los 

cambios de marza del mando del convertidor de par, con eficacia del mando directo. 

El convertidor de par se conecta aproximadamente a 8 km/h para proporcionar más 

potencia a los mandos finales. 

Los mandos finales Caterpillar operan como un solo sistema con la transmisión 

planetaria para dar la mayor potencia al suelo, estos son fabricados para resistir 

momentos de par elevado y las cargas de impacto. 

 

 

Ilustración 19 Tren de Potencia del Camión Minero 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante 793F 

 

c) Sistema de freno: para mayor seguridad del operador, es sumamente importante el 

buen funcionamiento y el control en condiciones exigentes del camino de acarreo. El 

sistema de freno es enfriado con aceite, estos combinan las funciones de retardador, 

el freno de servicio y el de estacionamiento para entregar una eficiente operación de 

frenado. 
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El diseño de discos y platos más grandes dan un rendimiento y una operación más 

confiables que no requieren ajustes estos son completamente herméticos y sellados 

con el fin de eliminar la contaminación y reducir tiempos de mantenimiento. 

 

d) Estructuras: el bastidor nos da un diseño de sección en caja, el cual incorpora dos 

secciones forjadas y 14 secciones fundidas en las diferentes áreas de alta tensión y 

esfuerzo, con soldaduras continuas, profundas y envolventes. 

La estructura de acero es de acero dulce utilizado en todo el bastidor lo cual no da 

mayor flexibilidad, durabilidad y resistencia a altas cargas de impactos. 

Las piezas fundidas tienen un gran radio de varillas reforzadas internas para eliminar 

las áreas con concentraciones de fuerzo. 

El sistema de suspensión es diseñado para eliminar los impactos en los diferentes 

terrenos, esto nos dará una mayor vida útil del bastidor. El sistema de dirección 

hidráulica está diseñado para entregar una amortiguación de gran performance, el cual 

tiene un circuito independiente para evitar la contaminación. 

 

e) Estación de operador: la cabina tiene un diseño ergonómico para reducir la fatiga del 

operador e incrementar la productividad, nos da un ambiente cómodo, productivo y 

seguro. La cabina nos da una excelente visibilidad para diferentes puntos, lo cual 

permite maniobrar con confianza para tener una alta productividad.  

 

2.6.3 Subsistemas del Motor Diésel C175-16 

En el motor diésel podemos observar diferentes subsistemas que componente el motor, el 

disgregar cada subsistema con sus componentes nos ayudara a tener un mayor alcance de 

todos los modos de falla y así poder incrementar la disponibilidad del equipo. 

Los subsistemas del motor son los siguientes: 

a) Sistema de arranque, como se observa en la ilustración 20 cuenta con un compresor 

de aire, estanque de aire, desecador de aire, bocina de aire y motor de partida de aire 

(gobernador de aire). 
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Esto componentes controlan el motor de partida de aire, el sistema de engrase 

automático y la bocina de aire. 

 

 

Ilustración 20 Componentes del Sistema de Arranque 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante 793F 

 

Como se observa en la ilustración 21, el esquema del sistema de arranque proporciona 

aire desde el tanque de aire hacia la bocina de aire a través de una válvula solenoide, 

al igual que al sistema de engrase automático y por último al gobernador y compresor 

de aire. 

 

Ilustración 21 Esquema del Sistema de Arranque 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante 793F 
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b) Sistema de enfriamiento, como se observa en la ilustración 22 el sistema de 

enfriamiento cuenta con dos bombas de refrigerante la primaria y la auxiliar, el 

enfriador de aceite de freno, enfriador de aceite de dirección, enfriador de aceite de 

tren de potencia y enfriador de aceite de motor. 

 

Ilustración 22 Componentes del Sistema de Enfriamiento 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante 793F 

 

Adicionalmente como observa en la ilustración 23, el esquema del sistema de 

enfriamiento proporciona refrigerante tanto a los turbocompresores y bloque de 

motor, esto gracias a la bomba de refrigerante y el radiador. 

 

 

Ilustración 23 Esquema del Sistema de Enfriamiento del Motor 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante 793F 
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c) Sistema de combustible, en este sistema contamos con los siguientes componentes 

como se muestra en la ilustración 24, filtros de combustible, bomba de alta presión, 

bomba de transferencia, ductos de combustible e inyectores de combustible. 

 

 

Ilustración 24 Componentes del Sistema de Combustible 

Fuente: Caterpillar, Manual de estudiante 793F 

 

Como podemos observar en el esquema del sistema de combustible se tiene dos etapas 

la de alta presión y baja presión, en la etapa de baja presión se suministra combustible 

por la bomba de transferencia, una vez que el combustible se encuentra en la bomba 

de alta presión este bombea el combustible a alta presión hacia los inyectores para 

poder generar la combustión como se muestra en la ilustración 25. 

 

 

Ilustración 25 Esquema del Sistema de Combustible del Motor 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante 793F 
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d) Sistema de lubricación, en este sistema se contemplan la bomba de lubricación de 

aceite, válvula de regulación de presión, enfriadores de aceite y diferentes sensores 

de presión, como se observa en la ilustración 26. 

 

 

Ilustración 26 Componentes del Sistema de Lubricación de Motor 

Fuente. Caterpillar, Manual del estudiante 793F 

 

Para la distribución y esquema del sistema de lubricación se observa que el aceite es 

distribuido a los diferentes enfriadores, al motor y a los turbocompresores, como se 

observa en la ilustración 27. 

 

 

Ilustración 27 Esquema de Sistema de Lubricación de Motor 

Fuente: Caterpillar, Manual de estudiante 793F 
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e) Sistema de admisión y escape de aire, los componentes en el sistema principalmente 

son los turbocompresores, bellows de admisión y escape, pos enfriador y los múltiples 

de admisión y escape, estos se encuentran señalados en la ilustración 28. 

 

Ilustración 28 Componentes del Sistema de Admisión y Escape de Aire 

Fuente: Caterpillar, Manual del estudiante 793F 

 

El funcionamiento del sistema de admisión y escape de aire se da según el siguiente 

esquema de la ilustración 29, el aire ingresa por los filtros de aire hacia los 

turbocompresores estos entregan aire a alta presión hacia las culatas para realizar la 

combustión para luego salir por el múltiple de escape hacia los silenciadores. 

 

 

Ilustración 29 Esquema del Sistema de Admisión y Escape de Aire 

Fuente: Caterpillar, Manual de estudiante 793F 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

En este capítulo vamos a analizar la situación actual de la empresa, el área de mantenimiento 

e indicadores que se tienen actualmente, esto para poder diagnosticar y hacia dónde va a ir 

apuntando nuestra propuesta de método para poder mejorar la disponibilidad de los motores 

C175-16. 

Para comenzar primero se dará información general de la empresa donde están trabajando 

los equipos mineros, para poder dar un mayor alcance de su visión, misión, organigrama y 

procesos que se realizan. 

Como segundo punto se dará el alcance de la evaluación del área de mantenimiento, donde 

se verá el estado actual del área de mantenimiento, organigrama del área de mantenimiento, 

situación actual del taller de mantenimiento y situación actual del mantenimiento aplicado a 

la flota. 

En el tercer punto realizaremos el procesamiento de datos y análisis de información obtenida 

por los diferentes medios (entrevistas, encuestas, etc.), se analizará el contexto de operación 

de los equipos, la relación que existe entre el área de mantenimiento y el área de operación y 

por último el registro de la información de todos los equipos analizados. 

Para el cuarto punto se verá cuáles son los equipos críticos e indicadores de mantenimiento, 

se realizará el análisis e identificación de los equipos críticos, la metodología que utilizamos 

para la recolección de información de los equipos, indicadores actuales de mantenimiento de 

los equipos, evaluación de la confiabilidad de los equipos críticos y por último los costos 

operativos relacionados a estos. 

Por último, se realizará un análisis y discusión de los resultados obtenidos del diagnóstico 

para poder presentar la propuesta de mejora de la disponibilidad, esto ayudará a reducir costos 

de mantenimiento, al igual que ofrecer una mayor vida útil de nuestros activos. 
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3.1 Información General de la empresa 

En el año 2011, Hudbay adquirió Norsemont Mining Inc. y su proyecto minero Constancia 

de pórfidos de cobre de propiedad absoluta que se encuentra ubicado en el sur de Perú. La 

producción comenzó según lo esperado durante el cuarto trimestre del 2014. Para el segundo 

trimestre del año 2015, la producción seguía avanzando según lo esperado. 

➢ Superficie: 22516 hectáreas en 36 concesiones de minerales. 

➢ Metales principales: cobre. 

➢ Metales secundarios: molibdeno, plata. 

➢ Tipo de extracción considerado: tajo abierto. 

➢ Propiedad: 100% Hudbay. 

➢ Producción diaria: 80000 ton/día. 

➢ Capital de mantenimiento anual medio: US$ 47 millones. 

➢ Vida de la mina: 22 años 

El estado del proyecto Constancia ubicado en Perú, 100% propiedad de Hudbay, 

prácticamente ha culminado, y la producción de concentrado de cobre inicio según lo 

esperado en el cuarto trimestre de 2014. Se estima que actualmente la producción comercial 

sigue avanzando y que actualmente la mina esta por alcanzar su capacidad total. El tema de 

seguridad sigue siendo el principal tema en la explotación luego que se lograra 21 millones 

de horas – hombre trabajadas, donde solo se tuvo una lesión con pérdida de tiempo durante 

el año 2014, en la ilustración 30 se nuestra una imagen de toda la planta concentrado. 

 

Ilustración 30 Vista General de Planta Hudbay 

Fuente: Página principal de Hudbay Perú 
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Se estima que debido al minado inicial del mineral supergenico más suave del tajo principal 

Constancia, la planta concentradora procesara mineral bajo una ley promedio, 30% por 

encima de la ley de reserva durante los primeros cincos años de los 22 años de vida útil 

proyectados para la operación minera. Actualmente se cuenta con aproximadamente 800,000 

toneladas de minera en playas de mineral y 1.8 millones de toneladas de mineral quebrado 

en el tajo Constancia. 

La ubicación del proyecto minero Constancia se da al sureste de los Andes en Perú, en los 

distritos de Chamaca y Livitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco como 

se muestra en la ilustración 31. 

 

Ilustración 31 Ubicación del Proyecto Minero Constancia 

Fuente: Página Principal Hudbay Perú. 

3.1.1 Visión de la empresa 

Hudbay guiado por nuestros valores y respaldados por la experiencia y el compromiso de su 

personal tiene como visión: 

¨Ser un operador responsable y de primer nivel de minas de larga duración y bajo costo en 

las Américas¨. 
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3.1.2 Misión de la empresa 

Hudbay apuntando a la visión anteriormente mencionada piensa cumplir con ese punto bajo 

la siguiente misión: 

¨ Crear valor sostenible a través de la adquisición, el desarrollo y la operación de depósitos 

de alta calidad y larga vida en jurisdicciones que apoyan la minera responsable, y ver que las 

regiones y comunidades en las que operamos se benefician de nuestra presencia¨. 

 

3.1.3 Valores de la empresa 

En Hudbay, el éxito se define por lo que hacemos y como se realiza. Por lo cual hemos 

fortalecido y mejorado nuestra cultura organizacional en todas nuestras operaciones, no 

obstante, la clave de este esfuerzo ha sido la introducción de valores que apoyan a guiar 

nuestra toma de decisiones y acciones. Nuestros valores nos dan a conocer cómo queremos 

que nuestra gente se relaciona entre sí, con los residentes de nuestras comunidades de acogida 

y con todos nuestros stakeholders. Por lo que nuestros valores son los siguientes: 

➢ Dignidad y respeto: Nos tratamos mutuamente de manera que sacamos lo mejor de 

cada uno de nosotros. 

➢ Franqueza: Hablamos libremente y escuchamos con cuidado sobre oportunidades, 

problemas y preocupaciones. 

➢ Cuidando: Sostenemos y contribuimos al bienestar de las personas y el entorno en el 

que operamos. 

➢ Integridad: Podemos contar el uno con el otro para hacer lo correcto y seguimos 

nuestros compromisos. 

 

3.1.4 Proceso productivo de la empresa 

Dentro la operación minera se tiene varios procesos que van interrelacionados entre sí, estos 

van desde la exploración, perforación y voladura, operaciones mina (carguío, acarreo y 

descargue del mineral) y procesos planta. 
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De todos estos procesos nos vamos a centrar en el proceso de operaciones mina, en donde 

trabajan los equipos que vamos a analizar, lo cuales son de suma importancia para todo el 

proceso productivo de la operación minera. 

Como podemos observar este proceso comienza con la perforación y voladura del material, 

para luego con las palas hidráulicas y cargador frontal se realiza el carguío a los diferentes 

camiones mineros que se tiene en la operación, luego estos camiones mineros trasladan el 

material a los diferentes puntos de acopio y a la chancadora, en donde comienza todo el 

proceso de planta, esto se puede observar en la ilustración 32. 

 

Ilustración 32 Diagrama del Proceso Productivo de Operaciones Mina 

Fuente: Proceso productivo Hudbay, página principal Hudbay 

 

 

3.2 Evaluación del mantenimiento de equipos 

La investigación a la flota de equipos pesado de la empresa Hudbay Minerals está constituido 

por treinta y seis unidades las cuales son palas hidráulicas, cargador frontal, camiones 

mineros, tractores de ruedas y orugas, motoniveladoras y camiones con tanque de agua que 

son esenciales para la producción de mineral. Estos equipos trabajan bajo situaciones severas 

en el proceso de carguío y acarreo de mineral para la producción de concentrado de cobre, 

estos equipos cumplen con diferentes funciones de acuerdo al requerimiento del área de 
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operaciones mina. Bajo las condiciones que trabajan los equipos son de zonas agresivas y un 

terreno abrasivo con vías en mal estado donde se generan problemas mecánicos a los 

diferentes sistemas de los equipos como el sistema de suspensión, transmisión, motor, etc. 

Estos inadecuados controles provocan fallas en los sistemas en un menor tiempo al estimado 

(vida útil), lo cual generan tiempos perdidos de producción, ya que el equipo no se encuentra 

disponible para cumplir con la función principal, lo cual afecta de gran manera el tema 

económico. 

Los costos que se originan en el periodo de investigación por la detención del equipo por 

cada hora que estuvo inoperativo, incrementando de forma directa los costos de 

mantenimiento, la cantidad de fallas debido a una inadecuada ejecución del mantenimiento 

y las fallas que se presentan en los equipos como: mecánicas, hidráulicas, eléctricas, 

estructurales y neumáticos. Por lo cual en el siguiente punto vamos definir el estado actual 

del área mantenimiento para poder realizar el diagnóstico del mismo. 

 

3.2.1 Estado actual del área mantenimiento 

El área de mantenimiento tiene como función el mantener los activos operando a la más alta 

confiabilidad en el proceso de carguío y acarreo. El área de mantenimiento está dividida en 

el área de planificación y confiabilidad y el área de ejecución. 

El área de planificación se encarga de programar y planificar las tareas a realizar para el 

mantenimiento de los equipos, adicionalmente el personal de confiabilidad está encargado 

verificar el monitoreo de los analices de aceites, inspecciones predictivas; mientras que el 

área de ejecución de realizar estos mantenimientos retroalimentando a la primera para el 

cierre de este ciclo. 

 

3.2.2 Organigrama del área de mantenimiento 

Dentro del área de mantenimiento en la empresa Hudbay como se mencionó anteriormente 

se tiene como líder del área al superintendente de mantenimiento, donde se tiene dos áreas, 
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pero por un tema de separación de funciones la dividiremos en tres áreas donde cada una de 

ella cuenta con una jefatura, tanto del área de ejecución, planificación y confiabilidad, esto 

se puede apreciar mejor en la ilustración 33. 

 

 

Ilustración 33 Organigrama del Área de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Situación actual del taller de mantenimiento 

En el taller no se cuenta con una buena señalización de las áreas y puestos de trabajo lo cual 

nos da una alta probabilidad de poder ocasionar un accidente en el personal que trabaja en 

las actividades diarias de mantenimiento. 

Otro de los puntos importantes que se observó, es que en el almacén existe desorden en los 

repuestos y componentes, ya que se observó que se tienen muchos tiempos muertos en la 

entrega de los mismos hacia el área de mantenimiento, no se encuentran clasificación y el 

personal de logística carece de experiencia para poder identificarlos de manera rápida. Uno 

de los puntos que se puede rescatar es el correcto apilamiento y áreas ventiladas que cuenta 
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el almacén, pero la falta de orden y experiencia del personal es el punto más resaltante en el 

área de logística. 

La zona del lavado en el taller no cuenta con un check list de limpieza, adicionalmente el 

proceso de lavado es ineficiente y en gran cantidad de casos el sistema de drenaje es 

deficiente, ya que no cuenta con un sistema de drenaje de la capacidad necesaria para el 

lavado de los equipos. Este sistema nos genera tiempos muerto y no nos permite que los 

técnicos mecánicos puedan identificar si los equipos presentan fugas de aceite, combustible, 

liquido hidráulicos y diferentes parámetros con los que llegan los equipos. 

El área de confiabilidad no cuenta con las herramientas necesarias para poder realizar sus 

tareas predictivas por lo cual actualmente se realizan tareas netamente correctivas y 

preventivas, pero poco a poco esta área esta incrementa lo cual ayuda de gran manera a poder 

darle mejores indicadores de confiabilidad a los diferentes equipos de la empresa. 

Por ultimo una de las falencias más grandes que se tienen en el área de mantenimiento es la 

poca experiencia y conocimiento de las equipos que cuenta los técnicos mecánicos, esto 

afecto en los tiempos de reparación de los equipos, esto se muestra en el MTTR (tiempo 

promedio de reparación) y MTBF (tiempo promedio entre fallas), ya que se tienen equipos 

inoperativos por una gran cantidad de tiempo o en otros casos se realiza el mantenimiento 

pero falla en muy pocas horas después de realizar su mantenimiento. 

 

3.2.4 Situación actual del mantenimiento aplicado a la flota 

El trabajo se basa en el estudio de la flota que está constituida por treinta y seis (36) camiones 

mineros con la finalidad de exponer la metodología para la aplicación del mantenimiento 

basado en la confiabilidad, al área de mantenimiento donde se realiza los mantenimiento 

correctivos, preventivos y predictivos. 

En la actualidad las tareas que se realiza en el área de mantenimiento son correctivas, 

preventivas y muy pocas tareas predictivas; por lo que el utilizar la metodología RCM es de 

suma importancia para poder mejorar la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de los 

equipos. También como se mostrará más adelante se tiene mayor cantidad de tareas 
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correctivas que preventivas, donde estas tareas consumen mayor porcentaje de disponibilidad 

que las tareas preventivas. 

3.3 Procesamiento de datos y análisis de la información obtenida 

En este punto se tocarán los puntos relacionados al contexto operacional de los equipos 

dentro del área mantenimiento, de la misma manera se analizará un punto sumamente 

importante que es la relación que tiene el área de mantenimiento con el área de operaciones 

y por último vera como se registra la información de los equipos analizados, ya que esta 

información nos permitirá obtener los indicadores de mantenimiento, lo cual nos dará el 

estado actual de los equipos. 

 

3.3.1 Evaluación del contexto operacional de los equipos 

Se explicará la situación actual en la cual se encuentran los equipos y lo que sucede en el área 

de mantenimiento para efectuar el análisis. El diagnostico se hizo a través de la definición 

del sistema y por observación directa de cada equipo para ello se hará encuestas al personal 

de mantenimiento y de operaciones (anexo 1), de igual forma se realizará la revisión de los 

formatos de inspección de los equipos (anexo 2). La empresa cuenta con una flota de equipos 

que está conformado por treinta y seis (36) equipos los cuales van desde palas hidráulicas, 

cargador frontal, camiones mineros, motoniveladoras, tractores de orugas, tractores de ruedas 

y camiones cisternas. 

Estos equipos realizan sus funciones en situaciones severas en el carguío y acarreo de 

materiales para la generación de concentrado de cobre, estos equipos trabajan en diferentes 

frentes donde las palas hidráulicas y el cargador realizan tareas de carguío, esto ayuda al plan 

de minado que tiene el área de operaciones mina. Las condiciones donde trabajan estos 

equipos son sumamente agresivas donde las vías y plataformas de cargo se encuentran 

materiales cortantes, las vías se encuentran en condiciones precarias; todos estos factores 

generan desgaste en los diferentes sistemas de los equipos como sistema de suspensión, 

transmisión, sistema hidráulico y el motor. 
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En la tabla 1, se van a mostrar los treinta y seis (36) equipos con los que se cuenta en 

operaciones mina, como se mencionó los equipos van desde palas hidráulicas, camiones 

mineros, motoniveladoras, etc. Más adelante se realizará la evaluación de la criticidad de 

equipos y poder identificar cuáles son los equipos más críticos. 

 

Tabla 1 Listado de Equipos en la Operación 

Fuente: Elaboración propia 
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Los diferentes tipos de mantenimiento aplicada y su distribución porcentual son: 

a) Mantenimiento correctivo 

La ausencia de una gestión de mantenimiento se ve reflejada en el incremento de 

mantenimiento correctivo, al igual que la falta de programación del mantenimiento, 

ineficiente programa de inspecciones y carencia de revisiones preventivas. Este 

mantenimiento genera actividades que se hacen en las reparaciones imprevistas, ya 

que estas se dan en el momento que la falla se da en el campo de operación. Los 

mantenimientos correctivos representan el 62% del tiempo total de tareas de 

mantenimiento, lo cual es sumamente alto. 

 

b) Mantenimiento preventivo 

La falta de ejecución de backlogs y la falta de precisión del servicio de 

mantenimiento, ocasiona que la cantidad de mantenimientos correctivos se 

incremente. El porcentaje de tiempo utilizado para la ejecución del mantenimiento 

preventivos en los equipos es de 37% del tiempo total, lo cual genera que no se tenga 

control de la flota, por lo tanto, esto incrementa los costos de mantenimiento. 

 

c) Mantenimiento predictivo 

Si bien es cierto que se realiza la práctica de muestreo de aceites de los diferentes 

sistemas como motor, transmisión, diferencial, mandos finales, sistema hidráulico y 

refrigerante; existen otras técnicas predictivas que nos podrían ayudar a incrementar 

la disponibilidad de los equipos, adicionalmente se tiene diferentes deficiencias en el 

análisis de aceite como, muestreos contaminados, falta de muestreos, pérdida de 

tiempo en el traslado y análisis de las muestras. 

 

En la ilustración 34, podemos observar la distribución que se tiene entre los tres tipos de 

tareas de mantenimiento que se realizan a los equipos, en la distribución podemos ver que el 

mantenimiento correctivo tiene un 62% del tiempo total, el mantenimiento preventivo tiene 

un 37% del tiempo total y por último el mantenimiento predictivo un 1%; para esto nosotros 

tenemos como finalidad tener un 70% entre la suma del mantenimiento preventivo y 
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predictivo, adicionalmente que el mantenimiento correctivo disminuya a un 30%, estos nos 

ayudara en todos los indicadores de mantenimiento y reducción de los costos de 

mantenimiento. 

 

Ilustración 34 Distribución de Tareas de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Relación entre el área de mantenimiento y operaciones 

La relación entre el área de operación y mantenimiento, se fundamentan en el porcentaje de 

disponibilidad de los equipos que el área de mantenimiento ofrece y dan al área de 

operaciones, para poder realizar los diferentes procesos como carguío, acarreo y descargue 

de material. El área de mantenimiento está sujeto al plan de minado del área de operaciones 

mina, donde indican cual es la necesidad de camiones y la disponibilidad que necesitan, en 

este plan indican los equipos a utilizar en cada frente de trabajo, por lo que la coordinación 

del plan de mantenimiento semanal es conjuntamente con el área de operaciones, esto para 

poder ingresar a mantenimiento los equipos en su hodómetro correcto, alguno de los 

problemas identificados entre ambas áreas es: 



84 
 

➢ Falta de coordinación para ejecutar trabajos correctivos prioritarios. 

➢ Falta de conocimiento de alerta y señales en los camiones mineros por parte de los 

operadores para poder evitar una falla mayor. 

➢ Falta de coordinación entre ambas áreas para poder enviar los equipos a su 

mantenimiento, se tiene una muy mala precisión de servicio, ya que los 

mantenimientos se realizan a las 290 o 300 horas. 

➢ En gran parte de los reportes por parte de los operadores son percepciones de cada 

uno de ellos, ya que de un operador a otro difiere su percepción, por ejemplo, para el 

operador de turno día el camión zapatea mientras realiza el cambio, pero para el de 

turno noche el camión se encuentra en buenas condiciones. 

Las coordinaciones se dan en la reunión diaria entre supervisores senior de operaciones y 

mantenimiento, adicionalmente los días martes de cada semana se tiene la reunión de plan 

semanal, donde se hace de conocimiento la relación de los equipos que ingresan a su 

respectivo mantenimiento y coordinaciones para los mantenimientos correctivos mayores. 

 

3.3.3 Registro de información de equipos analizados 

Cuando tengamos identificado los equipos que se van a analizar, se realizó la recopilación de 

las fallas de los equipos por el periodo de dos años y medio (enero 2017 – agosto 2019), de 

forma que podamos analizar los datos para obtener la situación actual de la flota a analizar. 

La recopilación de la información se realizó a través del programa AMT, que es donde se 

registra diariamente todas las tareas que se realizan en la flota, desde mantenimiento 

correctivo, preventivo y predictivo, no obstante que se tiene la información de la hora de 

detención y las horas hombre empleadas, la información es incompleta para poder obtener 

indicadores de mayor calidad. En el trabajo se consideró detenciones correctivas ya que lo 

que se quiere es mejorar la disponibilidad y como comentamos anteriormente casi el 62% de 

tiempo total es de mantenimiento correctivo. 

En la tabla 2 y el anexo 4, se puede observar el historial de las fallas que se descargó del 

programa AMT, donde se especifica los siguientes campos equipos, modelo, descripción, 
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programado o no programado, fecha de detención, horas hombre, sistema de la falla, duración 

programada, duración real y descripción del trabajo. 

 

Tabla 2 Registro de Historial de Fallas de Equipos 

Fuente: Programa AMT 

 

3.4 Equipos críticos e indicadores de mantenimiento 

En este punto se verá la criticidad e indicadores de mantenimiento en la situación actual de 

mantenimiento, primero vamos a que procedimiento vamos a utilizar para identificar la 

criticidad de los equipos, como segundo punto vamos ver la metodología para recolección de 

información de equipos, después vamos a identificar y analizar los indicadores de 

mantenimiento actuales y también vamos a evaluar la confiabilidad de los equipos críticos. 

 

3.4.1 Identificación de equipos críticos 

En los siguientes capitulo vamos a realizar la identificación de los equipos críticos de la 

empresa a los cuales vamos a direccionar la mejora de la gestión del mantenimiento, para 

ejecutar nuevas y mejores estrategias, que logren un mejor desempeño, poder obtener un 

mayor impacto e incrementar la disponibilidad de los mismo, por ende, se necesita realizar 

un análisis de criticidad. 
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Para poder realizar la identificación de los equipos críticos se utilizó la jerarquización de los 

activos en base a la frecuencia de fallos y consecuencias de fallos, lo cual nos permite 

jerarquizar activos y optimizar los recursos existentes.  

En siguiente capítulo explicaremos detalladamente la metodología a utilizar paso a paso, por 

lo tanto, es nos dará a conocer el equipo al cual vamos a aplicar el mantenimiento basado en 

la condición, para continuar el análisis también se analizará el factor de obtención de datos, 

ya que para algunos equipos la data nos es confiable y tampoco se tienen la totalidad de esta. 

Una vez identificado el equipo utilizaremos otro método para poder determinar el sistema a 

cual vamos a direccionar la metodología, este método es Pareto, con este método vamos a 

poder definir cuál son los sistemas en donde tenemos el 80% de tiempo total de detenciones 

y enfocarnos en este sistema, después de detectar este sistema realizaremos un nuevo análisis 

de Pareto para identificar los subsistemas con mayor porcentaje de detenciones, pero para 

nuestro trabajo, enfocaremos nuestro análisis para todos los subsistemas y poder obtener 

mejores resultado en el incremente de disponibilidad. 

En la ilustración 35 se muestra un ejemplo de la matriz de criticidad que vamos a emplear 

para poder realizar la jerarquización de los equipos, este ejemplo se adecuadara a nuestra 

realidad para obtener los mejores resultados posible. 

 

 

Ilustración 35 Matriz General de Criticidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Metodología para recolección de información de los equipos 

Para poder realizar un diagnóstico del área de mantenimiento y operación se ejecutará una 

auditoria, en la cual participaran de la encuesta el personal de mantenimiento (técnicos de 

mantenimiento), supervisores, planificadores, ingenieros de confiabilidad y jefaturas, para 

saber poder definir el estado actual en que se encuentra el área de mantenimiento. 

La encuesta consta de 80 preguntas, dicha encuesta se basó sobre la encuentra realizada por 

Tuesta (2014), ya que abarca gran parte de todas las perspectivas del área de mantenimiento 

por lo cual se vio conveniente aplicar dicha encuesta, se aplicará esta técnica de recolección 

de datos en base a los siguientes criterios que consta de 8 áreas, las cuales son: 

a) Organización del mantenimiento 

b) Planeamiento del mantenimiento 

c) Ejecución del mantenimiento 

d) Habilidades del personal de mantenimiento 

e) Abastecimiento del mantenimiento 

f) Herramientas y medios de pruebas 

g) Control técnico de los equipos 

h) Seguridad 

Los valores de la encuesta cualitativa del área de mantenimiento de los criterios propuestos 

que se obtuvo, facilito el análisis de los resultados, lo cual nos ayudó a generar una gráfica 

radar para por visualizar cuál de las áreas se encuentra en peores condiciones y por tomar 

decisiones sobre las mismas. 

Los valores de puntuación tomadas en el trabajo van de 0 a 10 puntos como máxima 

puntuación, como se menciona en la tabla 3. 
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Tabla 3 Criterios de Evaluación del Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizados las encuestas a todo el personal los resultados de cada campo se 

promedian aritméticamente, después los promedios obtenidos de cada evaluación fueron 

analizados llegando a un promedio general. En la tabla 4 se verán los promedios de resultados 

donde se podrá comparar con la tabla 3 y poder ver la zona en donde nos ubicamos. 

 

Tabla 4 Resultados de Encuestas por Personal de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 



89 
 

En la ilustración 36 podemos ver que el área con mayor promedio es la seguridad ya que es 

uno de los principales pilares que se tiene en el área, que el personal regrese tal como llego 

a trabajar, por el contrario, el área con menor promedio es el de planificación, esto se da ya 

que no se tiene personal capacitado para realizar tareas de planificación. 

 

Ilustración 36 Diagrama Radar del Área de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3 Indicadores actuales del área de mantenimiento 

En el análisis de evaluación del mantenimiento se realizó el control de la disponibilidad de 

los equipos con los indicadores de la administración de mantenimiento, también como el 

tiempo promedio entre fallas (MTBF) y tiempo promedio para reparar (MTTR) de los 

equipos que se cuentan en mina para la producción de mineral en Constancia. 
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En las ilustraciones 37, 38 y 39 se muestra los valores de disponibilidad física obtenida 

durante los años 2017, 2018 y mitad del 2019 (junio); donde se puede analizar que la 

disponibilidad obtenida de los camiones mineros es de 88.22% promedio de los tres años, 

pero se puede ver una tendencia de disminuir ese valor, por lo que se está aplicando esta 

metodología para poder incrementar la disponibilidad para los próximos meses. 

Para la flota de palas, cargadores, motoniveladora y tractores; se observa una tendencia de 

incremento de la disponibilidad, aunque sus valores van de 89 a 90% de disponibilidad; por 

lo que se podría sacar la conclusión de que la flota para poder incrementar la disponibilidad 

es la de camiones mineros, esto sin considerar el análisis de criticidad que vamos a realizar 

más adelante. 

 

Ilustración 37 Disponibilidad de Equipos año 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 38 Disponibilidad de Equipos año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 39 Disponibilidad de Equipos año 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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En las ilustraciones 40, 41 y 42 se muestra los valores de MTBF de la flota de camiones 

mineros y palas y cargadores; ya que no se tiene información sobre motoniveladoras y 

tractores; a esto podemos observar si bien es cierto que los valores de MTBF de camiones 

mineros se encuentra en los rangos de 30 a 60 horas en los últimos seis meses se ha observado 

una tendencia decreciente lo cual influye de gran manera en seguir disminuyendo los valores 

de disponibilidad de la flota. 

 

Ilustración 40 Tiempo Promedio entre Fallas de los equipos año 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 41 Tiempo Promedio entre Fallas de los equipos año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 42 Tiempo Promedio entre Fallas de los equipos año 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los valores de tiempo promedio para reparar, se tienen valores menores al Budget 

debido a que se tienen gran cantidad de reparaciones que se realizan en poco tiempo, esto no 

da a entender que no se realiza un buen mantenimiento preventivo ya que se tienen fallas 

correctivas pequeñas, pero en gran cantidad, con nuestra metodología planteamos 

incrementar de 5 a 6 horas de tiempo de reparación promedio, esto se muestra en las 

ilustraciones 43, 44 y 45. 
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Ilustración 43 Tiempo Promedio para Reparar de los equipos año 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 44 Tiempo Promedio para Reparar de los equipos año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 45 Tiempo Promedio para Reparar de los equipos año 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro indicador de suma importancia que se tiene es la precisión de servicio, esto nos indica 

cual es la exactitud de horas en donde se realiza el mantenimiento de los diferentes equipos, 

según el fabricante nos indica que el rango de exactitud es de 250 horas +/- 25 horas; por lo 

que los mantenimientos no deben darse fuera de las 275 horas; esto también influye en el 

desgaste prematuro del motor y de los diferentes sistemas del camión. 

En la ilustración 46 se muestra la precisión de servicio de los camiones mineros, como 

podemos observar esta precisión está por debajo de lo estandarizado, esto influye de gran 

manera el desgaste prematuro lo cual hace que la vida útil de los componentes disminuya, lo 

cual influye de manera directa en los costos de mantenimiento. 
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Ilustración 46 Distribución de Precisión de Servicio de la flota 793F 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4 Evaluación de la confiabilidad de los camiones mineros 

El parámetro de la confiabilidad es uno de los factores determinantes para poder evaluar la 

administración del mantenimiento, este nos da a conocer cuál es la probabilidad de que un 

equipo se encuentre operativo por un tiempo determinado. Para poder determinar este este 

parámetro se necesita los valores del tiempo promedio entre fallas (MTBF) y tiempo 

promedio para reparar (MTTR), este cálculo no se aplicará en el trabajo presente, ya que nos 

enfocaremos en la metodología del mantenimiento basado en la condición. 

Anteriormente se mostró los valores del tiempo promedio entre fallas como el de 40.5 horas 

aproximadamente, esto se debe a un mantenimiento inapropiado que se viene dando como la 

falta de precisión del servicio, este indicador de confiabilidad es bajo debido a la falta de 

ejecución de backlogs, adicionalmente también influye en una deficiente ejecución de 

mantenimiento preventivo y falta de mantenimiento predictivo. 

En el capítulo siguiente veremos cómo realizamos el análisis de criticidad para poder 

identificar el o los equipos más críticos que se tienen en la operación, adicionalmente se 

procederá a realizar un análisis por el tipo de fallas que se tienen en los equipos, estos fueron 
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clasificados referentes al sistema que pertenecen como motor, power train, hidráulico y 

cabina, esto con el objetivo de identificar cual es el sistema al cual debemos atacar para 

incrementar la disponibilidad. 

Continuando con el análisis de confiabilidad y poder identificar los sistemas con mayor 

incidencia en la disponibilidad, después realizaremos el mismo análisis para el sistema y 

encontrar los subsistemas con mayor incidencia, para esto podemos implementar planes de 

acción y de mantenimiento para cada uno de ellos y poder incrementar la disponibilidad. 

 

3.4.5 Costos de mantenimiento de los camiones mineros 

Los costos de mantenimiento es un pilar fundamental para el mantenimiento de los equipos, 

si bien es cierto que para nuestro cliente el parámetro fundamental es la disponibilidad; otro 

punto de suma importancia son los costos de mantenimiento, los cuales tienen un impacto de 

suma importancia ya que es un indicador importante para la gerencia de mina, el cual es el 

costo por tonelada transportada. 

Actualmente en nuestra operación el costo por tonelada transportada es de 2.74 dólares por 

tonelada, el cual se reducira en base a la gestión que se planteara en los próximos capítulos. 

Como podemos observar en la ilustración 46 se tiene los siguientes drivers para poder obtener 

el valor de cada uno de estos: labor, explosivos, neumáticos, suministros de la operación, 

suministros del mantenimiento, servicios externos de operación, servicios externos de 

mantenimiento, combustible y otros. Para la investigación realizada nosotros nos 

centraremos en los drivers de suministros del mantenimiento y servicios externos de 

mantenimiento. 
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Ilustración 47 Costos Unitarios por Elementos 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en la ilustración 47 los suministros de mantenimiento es un driver 

importante ya que aporta con un 24% al costo por tonelada total, lo que se requiere es poder 

disminuir este costo y esto se podrá lograr optimizando las actividades de mantenimiento, es 

decir, incrementar los mantenimiento preventivos y disminuir los mantenimientos correctivo 

esto porque estadísticamente un mantenimiento correctivo es 3 a 4 veces mas costoso que un 

mantenimiento preventivo, y el segundo punto es que al tener mayor disponibilidad de los 

equipos, incrementara la utilización por lo que al aumentar las toneladas transportadas el 

costo por tonelada disminuirá. 

 

3.5 Análisis y discusión de resultados de diagnostico 

Como ya se tiene toda la información en los puntos anteriores, el primer paso es determinar 

los equipos críticos como primer parámetro para poder determinar el equipo y el sistema al 

cual se va a implementar la metodología, este análisis se realizará en el siguiente capítulo 

bajo los mismos aspectos mencionando en el punto anterior. 
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Como siguiente aspecto para poder determinar el equipo, son los resultados de las encuestas 

que se realizaron al personal de mantenimiento, que como se vio las oportunidades de mejora 

que se tienen están básicamente en mejorar el área de planeamiento ya que se obtuvo un 

ponderamiento de 3.9 siendo el valor más bajo de las ocho áreas, esto no solo se evidencio 

en los comentarios de todo el personal sino también en los indicadores del área de 

mantenimiento como la precisión de servicio y el tiempo promedio entre fallas, otro punto 

de oportunidad de mejora es la habilidad que tienen los técnicos con un valor de 

ponderamiento de 4.3, esto influye directamente en el poder realizar las tareas de 

mantenimiento y evaluaciones con alto grado de exactitud, por lo que la capacitación es de 

suma importancia si se requiere elevar la disponibilidad de los equipos. 

Como último punto analizamos la disponibilidad e indicadores de la flota, donde se evidencio 

una tendencia decreciente respecto a la disponibilidad de la flota de camiones mineros con 

un valor promedio de 87% respecto a los últimos 6 meses, adicionalmente se analizaron los 

indicadores de confiabilidad como el tiempo promedio entre fallas y tiempo promedio por 

reparación que de igual manera tienen una tendencia decreciente obteniendo datos promedios 

de 40.2 horas y 4.3 horas respectivamente, estos datos nos referencia que la confiabilidad de 

los equipos no es la correcta, esto se evidencia en la relación de trabajos preventivos versus 

los trabajos correctivos donde se observó que se tiene un 60% de trabajos correctivos contra 

40% de trabajos preventivos, adicionalmente como observamos se tiene un costo por tonelada 

de 2.74 dólares por tonelada donde se ha evidenciado grandes oportunidades de mejora, por 

todos estos parámetros se realizara la aplicación de la metodología a los camiones mineros, 

adicionalmente esto se afirmara cuando se realice el análisis de criticidad de equipos y 

adicionalmente para poder identificar el sistema de mayor relevancia del mismo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL MÉTODO DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD PARA MEJORAR LA 

DISPONIBILIDAD DE MOTORES C-175-16  

 

En este capítulo se presenta un método que propone agrupar una serie de técnicas modernas 

para después examinar los motivos por los cuales los equipos quedan o permanecen 

inoperativos, y los diferentes procesos de mantenimiento, con el objetivo de establecer 

nuevos procesos y cuantificar la disponibilidad. 

En las organizaciones de categoría de clase mundial dan enormes esfuerzos para observar, 

analizar, implantar y realizar estrategias para la solución de problemas, que generen un gran 

impacto en: medio ambiente, seguridad, calidad de productos, metas de producción, costos 

de operación y mantenimiento, según Moubray (2000). Gran parte de estos esfuerzos, no 

únicamente buscan garantizar máxima eficiencia en su producción, sino que también ayudan 

a buscan saciar las necesidades de sus clientes y el personal técnico que trabaja en dichas 

organizaciones. 

El método RCM que se quiere aplicar, propone un procedimiento que accede identificar las 

necesidades del mantenimiento de equipos en su contexto operacional, este análisis se da 

según la norma SAE JA 1011 en sus 7 preguntas básicas del proceso RCM son: 

➢ ¿Cuál es la función?, lo que se quiere conseguir del equipo. 

➢ ¿Cuál es la falla funcional?, Motivos por la cual el equipo deja de realizar su función. 

➢ ¿Cuál es el modo de falla?, Que pudo causar la falla funcional. 

➢ ¿Cuál es el efecto de falla?, Que sucede cuando la falla se produce. 

➢ ¿Cuál es la consecuencia de la falla?, Motivos por las que importa que falle. 

➢ ¿Qué se puede hacer para evitar o disminuir la consecuencia de la falla? 

➢ ¿Qué se hace si no se encuentra ninguna tarea para evitar o minimizar la consecuencia 

de la falla? 
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4.1 Estructura del método 

La metodología RCM, determinar un proceso ordenado y lógico de pasos sistemáticamente 

orientado a determinar las funciones de los equipos, sus fallas funcionales, modos de falla, 

causas de fallas dominantes, efectos y consecuencias. 

Tomando como base se propone la siguiente estructura la metodología RCM se propone 

utilizar la siguiente estructura del método en el que se detalla los pasos como se muestra en 

la ilustración 48: 

 

Ilustración 48 Esquema de Conducción del RCM 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Desarrollo del Método 

En este punto vamos a describir cada uno de los pasos del método a aplicar desde el punto 

inicial como la selección del equipo natural de trabajo es decir cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo hasta el planteamiento del programa de mantenimiento que se aplicara en 

cada uno de los mantenimientos preventivos en sus respectivas horas. 

 

4.2.1 Equipo natural de trabajo 

Si bien es cierto que el personal de mantenimiento es uno de los más cercanos a los equipos, 

esto no pueden contestar a todas las preguntas por sí mismo. Por lo que muchas de estas 

preguntas son contestadas por personal operativo o de producción, ya que nos pueden dar 

otras perspectivas, ya que ellos nos pueden dar repuestos a preguntas esenciales como 

funciones, efectos de fallos y consecuencias de fallos, esto se muestra en la ilustración 49. 

 

Ilustración 49 Miembros para realizar Esquema de RCM 

Fuente: RCM II, Mantenimiento centrado en la confiabilidad 
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4.2.2 Análisis de Criticidad 

Bajo esta metodología nos da a conocer jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, esto 

nos permite optimizar los diferentes recursos para poder identificar los equipos que puedan 

causar mayor influencia en el sistema de producción. En la ilustración 50 se muestra el 

proceso a desarrollarse para el análisis de criticidad. 

 

Ilustración 50 Modelo Básico de Criticidad 

Fuente: Huerta, R (2001) 

 

4.2.2.1 Jerarquía de activos 

Como vimos en el capítulo anterior tenemos varios equipos, por lo que es necesario establecer 

a que equipos vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos y poder aplicar nuestra metodología 

del RCM, y del mismo modo poder identificar el sistema más crítico. 

Para poder definir el equipo de mayor importancia o relevancia, se realizará un el presente 

análisis de criticidad, el cual nos ayudará jerarquizar los equipos con mayor relevancia bajo 

los siguientes parámetros como: frecuencia de fallos, impacto operacional, impacto por 

flexibilidad, impacto en costos de mantenimiento e impacto en seguridad. 
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Este análisis se ejecutará al listado de 36 equipos para poder definir los equipos con mayor 

criticidad y con el análisis realizado en el capítulo anterior se definirá el equipo y el sistema 

con mayor influencia de tiempo de detención. 

 

4.2.2.2 Criterio de análisis 

Los criterios que se tomaron para realizar el análisis de criticidad son los siguientes: 

➢ Frecuencias de fallos (FF), este valor nos da a conocer la cantidad de eventos de falla 

que se dan al año de un equipo, este criterio se puede relacionar con el indicador 

MTBF, es decir representa la cantidad de fallos de cualquier componente del equipo 

que genere la pérdida de su función, o que genere una parada durante un año. 

➢ Impacto operacional (IO), este criterio representa el impacto en la producción que se 

generaría si el equipo perdiera su función, nos da un rango de perdida de producción, 

que en nuestro contexto operacional seria la perdida de toneladas no transportadas o 

que no se llegaron a cargar. 

➢ Impacto por flexibilidad (FO), este criterio representa con qué facilidad se pueden 

obtener los repuestos para realizar la reparación de los diferentes componentes del 

equipo, es decir si el dealer o proveedor cuenta con dichos repuestos en el territorio 

nacional o en el extranjero. 

➢ Impacto en costos de mantenimiento (CM), para este criterio se tomará en cuenta el 

costo que se tiene por realizar el mantenimiento, es decir los costos de la mano de 

obra y de los materiales utilizados como repuestos o insumos. 

➢ Impacto en seguridad (SHA), el criterio se representa por la severidad que se tendría 

respecto a la seguridad, es decir si el equipo fallara por algún evento que severidad 

tendría en los operadores. 

Después de realizar la encuesta a los diferentes usuarios de los equipos tanto del área de 

operaciones y mantenimiento, los resultados se clasifican en el cuadro que se mostrara en la 

ilustración 51, donde vamos a obtener el valor de criticidad de todos los equipos, para estos 

se realizara una reunión para que por conceso se pueda obtener un valor para poder obtener 

los resultados. 
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Una vez obtenidos los valores de los diferentes criterios se utilizará la siguiente fórmula para 

poder obtener los resultados de consecuencias, para después multiplicarlo por la frecuencia 

de fallos. 

 

 

Ilustración 51 Formato de Encuesta para Criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los pasos a seguir de la metodología serán los siguientes: 

➢ Definición de los ítems en estudio. 

➢ Se utiliza una matriz de frecuencia por consecuencia de falla. 

➢ A través de un análisis basado en la información disponible para ítem en estudia se 

asignan valores para frecuencia y consecuencia. 

➢ El valor del producto obtenido (criticidad) se ubica en la matriz. Los colores nos darán 

una idea del nivel de criticidad. 

➢ Se repiten los pasos previos para cada uno de los ítems en estudio. 

➢ Se obtiene así una lista jerarquizada de los ítems en estudio. 

 

Para la tabla de jerarquización se tiene los siguientes criterios: 

Frecuencias de Fallos: se tendrá una escalera de 4 factores ponderados, de los cuales son: 

➢ 4 – Frecuente, mayores a 301 eventos al año 

➢ 3 – Promedio, entre 201 a 300 eventos al año 

➢ 2 – Bueno, entre 101 a 200 eventos al año 
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➢ 1 – Excelente, menos de 100 eventos al año 

Para ver los factores de consecuencias se verán por los siguientes factores: 

Impacto Operacional (IO): Se tendrá una escala de 6 factores ponderados, de los cuales son: 

➢ 10 – Perdidas de producción superiores al 90% 

➢ 9 – Perdidas de producción entre 70% a 89% 

➢ 7 – Perdidas de producción entre 50% al 69% 

➢ 5 – Perdidas de producción entre 25% al 49% 

➢ 3 – Perdidas de producción entre 10% al 24% 

➢ 1 – Perdidas de producción menor al 10% 

Impacto por Flexibilidad (FO): Se tendrá una escala de 4 factores ponderados, de los cuales 

son: 

➢ 4 – Se cuenta con componentes fuera del territorio nacional y tiempos de reparación 

➢ 3 – Se cuenta con componentes en territorio nacional y tiempos de reparación 

➢ 2 – Se cuenta con algunos componentes en reserva y tiempos de reparación 

➢ 1 – Se cuenta con componentes en reserva, tiempos de reparación y procedimientos 

Impacto en costos de mantenimiento (CM): Se tendrá una escala de 2 factores ponderados, 

de los cuales son: 

➢ 2 – Costo de reparación, materiales y mano de obra superiores a 200,000 dólares 

➢ 1 – Costo de reparación, materiales y mano de obra inferiores a 200,000 dólares 

Impacto en seguridad (SHA): Se tendrá una escala de 4 factores ponderados, de los cuales 

son: 

➢ 8 – Riesgo alto de perdida de vida, daños graves a la salud del personal y/o incidente 

ambiental mayor (catastrófico) que exceden los límites permitidos 

➢ 6 – Riesgo medio de perdida de vida, daños importantes a la salud y/o incidente 

ambiental de difícil restauración. 
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➢ 3 – Riesgo mínimo de perdida de vida y afección a la salud (recuperable en el corto 

plazo) y/o incidente ambiental menor (controlable), derrames fáciles de contener y 

fugas repetitivas. 

➢ 1 – No existe ningún riesgo de pérdida de vida, ni afección a la salud, ni daño 

ambiental. 

 

4.2.2.3 Jerarquización de sistemas y subsistemas (Pareto) 

En este punto una vez realizado el análisis de criticidad para poder seleccionar al equipo que 

vamos a analizar, se realizara una jerarquización mediante el grafico de Pareto para poder 

identificar el sistema con mayor influencia en la disponibilidad del equipo, esto a que el 

grafico se basa en la cantidad de horas de detención total que ha tenido cada sistema, con 

esto podemos identificar el sistema con mayor influencia. 

Después se realizará una nueva jerarquización mediante el grafico de Pareto, para identificar 

los subsistemas con mayor influencia, esto se realizará para poder darle un mayor énfasis en 

los subsistemas con mayor criticidad, pero esto no quiere decir que no se realizara la 

metodología en los subsistemas de menor criticidad. 

El grafico de Pareto es un gráfico donde se muestra cuáles son los equipos o en nuestro 

contexto serán las sistemas y subsistemas con mayor criticidad es decir que agrupan el 80% 

de la cantidad de tiempo total de detenciones, esto se tiene agrupando el 20% de los sistemas 

o subsistemas. 

 

4.2.2.4 Resultados del análisis de criticidad y jerarquización por Pareto 

Los valores obtenidos en el análisis de criticidad son ordenados de mayor a menor como 

veremos más adelante se tiene una tabla de criticidad donde se mostrará el rango de valores 

que se tienen para poder identificar los equipos críticos, los equipos con criticidad media y 

los equipos de baja criticidad, como se muestra en la ilustración 52. 
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Ilustración 52 Matriz General de Criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la jerarquización por el grafico de Pareto, como se muestra en la ilustración 53 el 20% 

de los equipos con una cantidad de tiempo de detenciones del 80% son los sistemas críticos, 

esto se muestra en el siguiente grafico de ejemplo. 

 

Ilustración 53 Ejemplo de Grafico de Jerarquización por Pareto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Definición del contexto operacional 

Se debe tomar en consideración los siguientes criterios para identificar el impacto sobre el 

mantenimiento como: 

➢ Factores climáticos (diferentes temperaturas, lluvias excesivas, tormentas eléctricas). 

➢ Normas y reglamentación especiales (específicas y legales). 

➢ Tipo de proceso (producción continua 24 horas). 

➢ Estándares de calidad (dan especificas condiciones a la producción). 

➢ Estándares de medio ambiente (impacto en el medio ambiente). 

➢ Riesgos de seguridad (razones de cuidados y peligros). 

➢ Límites de uso (detenciones operacionales, relleno de combustible). 

 

4.2.4 Determinación de funciones 

Para poder determinar la definición de una consiste de un verbo, seguido de un objetivo y el 

estándar de funcionamiento deseado por contexto operacional o por el usuario. 

Asimismo, ayuda en gran parte poder iniciar las definiciones con un verbo en infinitivo como 

bombear, transmitir, generar, etc. 

 

4.2.5 Determinar las fallas funcionales 

Las fallas funcionales es la pérdida parcial o la pérdida total de una o todas las funciones del 

equipo. 

Por lo que existe al menos una por cada función. 

➢ Fallas funcionales totales. 

➢ Fallas funcionales parciales. 
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4.2.6 Identificar los modos de falla 

En la metodología de RCM se determina el modo de falla como la razón de cada una de las 

fallas funcionales. Es decir, el modo de falla es el motivo que genera la perdida de función 

parcial o total de un equipo dentro de su contexto operacional, no obstante, cada falla 

funcional puede generar más de un modo de falla. 

 

4.2.7 Efectos de falla 

En la descripción de efecto de falla debería incluir toda la información necesaria para realizar 

la evaluación de las consecuencias de fallas como: 

➢ Evidencia existente de que la falla ha ocurrido. 

➢ Identificar el modo en que la falla representa una amenaza para la seguridad o el 

medio ambiente. 

➢ Identificar los daños físicos que han sido causados por la falla. 

➢ Que se debe realizar para reparar la falla. 

 

4.2.8 Elaboración de análisis de modos y efectos de falla (AMEF) 

Para la elaboración del análisis de modos y efectos de falla nos basaremos en los criterios de 

análisis para poder obtener el número de prioridad de riesgo, este factor se obtiene de los 

siguientes criterios como, ocurrencia, detección y efecto. 

Después realizaremos la valoración de cada fallo, es decir cada modo de falla se le debe 

asignar un numero de prioridad de riesgo (NPR) que nos direccionara para seleccionar un 

adecuado método de predicción, prevención o detección de fallos. Para nuestra metodología 

en el RCM está orientado hacia el control de fallos y de sus consecuencias. 

Para esto se detallará cada uno de los criterios: 

a) Efecto o severidad 

Para este criterio se subdivide en 6 categorías las cuales son: 
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a.1) Seguridad y salud ocupacional 

➢ Valor 5: La falla genera un riesgo incontrolable que puede tener efectos 

catastróficos. 

➢ Valor 4: La falla genera un riesgo a la seguridad que no puede controlarse con 

los recursos actuales. 

➢ Valor 3: Se genera un riesgo de seguridad serie, pero este puede ser 

controlado. 

➢ Valor 2: La falla genera un riesgo menor, que puede ser controlado. 

➢ Valor 1: La falla no genera un riesgo perceptible a la seguridad de los 

trabajadores. 

 

a.2) Medio ambiente 

➢ Valor 5: La falla genera un riesgo medio ambiental incontrolable que puede 

tener efectos catastróficos. 

➢ Valor 4: La falla genera un riesgo de daños al medio ambiente que no puede 

controlarse con los recursos actuales. 

➢ Valor 3: Se genera un riesgo medio ambiental serio, pero este puede ser 

controlado. 

➢ Valor 2: La falla genera un riesgo medio ambiental menor que puede ser 

controlado. 

➢ Valor 1: La falla no genera un riesgo perceptible al medio ambiente. 

 

a.3) Costo repuestos para mantenimiento 

➢ Valor 5: La falla tiene un costo mayor a $ 50,000.00. 

➢ Valor 4: La falla tiene un costo entre $ 25,000.00 y $ 50,000.00. 

➢ Valor 3: La falla tiene un costo entre $ 10,000.00 y $ 25,000.00. 

➢ Valor 2: La falla tiene un costo entre $ 1,000.00 y $ 10,000.00. 

➢ Valor 1: La falla tiene un costo menor a $ 1,000.00 
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a.4) Producción 

➢ Valor 5: La falla tiene un 100% de impacto. 

➢ Valor 4: La falla tiene un 75% de impacto. 

➢ Valor 3: La falla tiene un 50% de impacto. 

➢ Valor 2: La falla tiene un 25% de impacto. 

➢ Valor 1: La falla no tiene impacto en la producción. 

 

a.5) Calidad 

➢ Valor 5: La falla tiene un 100% de impacto. 

➢ Valor 4: La falla tiene un 75% de impacto. 

➢ Valor 3: La falla tiene un 50% de impacto. 

➢ Valor 2: La falla tiene un 25% de impacto. 

➢ Valor 1: La falla no tiene impacto en la producción. 

 

a.6) MTTR 

➢ Valor 5: Mayor a 48 horas. 

➢ Valor 4: Entre 48 horas a 24 horas. 

➢ Valor 3: Entre 8 horas a 24 horas. 

➢ Valor 2: Entre 4 horas a 8 horas. 

➢ Valor 1: Menor a 4 horas. 

 

b) Detección de la falla 

➢ Valor 5: Falla oculta, no se detectará o bien no existe un programa de 

verificación que permite detectarla. 

➢ Valor 4: Poco probable de detectar, usando un programa de verificación, es 

improbable que se detecte el programa. 
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➢ Valor 3: Medianamente probable de detectar, se puede detectar la falla, 

mediante un programa de verificación. 

➢ Valor 2: Probable de detectar, existe alta probabilidad de detección. 

➢ Valor 1: Evidente, el problema es evidente, se detectará con toda certeza. 

 

c) Ocurrencia de la falla 

➢ Valor 5: Ocurre siempre, tiene un valor de MTBF menor a 30 días. 

➢ Valor 4: Ocurre frecuentemente, tiene un valor de MTBF entre 30 a 90 días. 

➢ Valor 3: Ocurre medianamente, tiene un valor de MTBF entre 90 a 180 días. 

➢ Valor 2: Casi nunca ocurre, tiene un valor de MTBF mayor a 180 días. 

➢ Valor 1: Nunca ha ocurrido, no ha sucedido. 

 

En la ilustración 54 se muestra cada uno de los criterios con su valor descrito anteriormente, 

esto nos ayudara a obtener el valor de NPR para cada uno de los modos de falla. 

 

Ilustración 54 Criterios de Valores de Factores NPR 

Fuente: Miño, Melania, 2015 
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4.2.8.1 Numero de prioridad de riesgo (NPR) 

Para poder obtener este número se multiplica los valores, primero se suman todos los valores 

de los criterios de severidad, para después multiplicar los valores de severidad por detección 

y ocurrencia, y así obtenemos el valor de NPR de cada modo de falla. Su objetivo nos da a 

conocer su criticidad menor o mayor para poder reforzar los métodos de mantenimiento. No 

obstante, no es necesario cuantificar la cantidad de mantenimiento necesario para cada nivel 

de NPR, sin embargo, el obtener el valor del NPR nos ayuda con los siguientes puntos: 

➢ Mejoras constructivas para favorecer la defectibilidad. 

➢ Mayor cantidad de números de métodos cruzados para un diagnóstico de 

mantenimiento predictivo, generar una mayor fiabilidad de diagnóstico. 

➢ Tareas preventivas más frecuentes y exhaustivas. 

➢ Repuestos y elementos de equipos con mayor calidad. 

 

Los niveles de análisis de NPR (número de prioridad de riesgo): 

➢ NPR > 200, criticidad alta. 

➢ 75 < NPR > 200, criticidad media. 

➢ NPR < 75, criticidad baja 

 

Esto se puede evidenciar en la ilustración 55, donde se da a conocer el cuadro de análisis de 

resultados. 

Si bien es cierto el valor de NPR es de suma importancia, el valor obtenido respecto a la 

severidad del modo de falla debe ser considera igual manera ya que si bien es cierto la 

ocurrencia y la detectabilidad pueden ser con valores menores, pero con valores altos de 

severidad se obtendría un valor de NPR bajo, es por esto que modos de falla con valores de 

severidad alto deben ser considerados como críticos. 
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Ilustración 55 Matriz de Criticidad AMEF 

Fuente: Miño, Melania, 2015 

 

4.2.8.2 Hoja de información de RCM 

En este punto se da a conocer una tabla típica de un análisis de RCM, ilustración 56, esta se 

divide en cuatro columnas en donde se registra la información y descripción de funciones, la 

falla funcional o perdida de funciones ya sea parcial o total, los modos de falla y los efectos 

o consecuencias de falla. 

Las funciones son enumeradas según el orden de importancia, o primarias y secundarias. 

Todas estas descripciones son enumeradas son un código lo cual nos ayuda a no generar una 

tabla de gran tamaño que no puede ser manejada de gran manera. 
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Ilustración 56 Estructura de la Hoja de Información de RCM 

Fuente: Moubray, 2000 

 

4.2.8.3 Resultado del análisis de criticidad de componentes 

Si bien es cierto que nosotros realizaremos un análisis de criticidad de equipos y una 

jerarquización de sistemas y subsistemas, nosotros nos enfocaremos en todos los subsistemas 

del sistema, pero se dará una mayor relevancia a los subsistemas con puntaje NPR con mayor 

valor, para esto nos ayudará a poder entregar mayores planes de acción tanto para el 

mantenimiento preventivo como predictivo para dichos subsistemas, esto se plasmará en la 

ilustración 57. 

 

 

Ilustración 57 Resultados NPR 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.9 Aplicación del árbol de decisiones 

La aplicación del árbol de decisión es un diagrama lógico que se aplica a cada modo de falla 

y ayuda en la determinación de la tarea de mantenimiento a realizar y que se necesita para 

eliminar y/o reducir el impacto de dicho modo de falla. La entrada para el análisis en este 

diagrama es el tipo de consecuencia que origina el modo de falla analizado y mediante una 

serie de preguntas llega a la tarea más adecuada. 

 

4.2.9.1 Hoja de decisión de RCM 

La hoja de decisión de RCM se encuentra distribuida en varias columnas. Estas columnas se 

encuentras descriptas por F, FF y MF, en donde se identifica la función, la falla funcional y 

el modo de falla. Estas se utilizan para poder relacionar las hojas de información y las hojas 

de decisión. 

En la ilustración 58 se muestra la estructura de la hoja de decisiones de RCM a la cual vamos 

a describir cada uno de los modos de falla para poder determinar las tareas propuestas. 

 

Ilustración 58 Estructura de la Hoja de Decisiones de RCM 

Fuente: Moubray, 2000 
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4.2.9.2 Diagrama de decisión RCM 

Se tiene un diagrama que agrupa los criterios más importantes e integra todos los desarrollos 

de decisión en un proceso de estructura estratégica única, esto se puede observar en la 

ilustración 59 y lo aplicaremos a cada uno de los modos de falla de la hoja de información 

de la metodología RCM. 

Los resultados de las preguntas realizadas en el diagrama de decisión deben estar descritas y 

se muestran en la ilustración 58, para lo cual en función de cada una de estas respuestas se 

registra lo siguiente: 

➢ Que tarea de mantenimiento de rutina se realizará, quien lo realizará y con qué 

frecuencia se hará. 

➢ Que modos de falla tienen gran importancia para poder determinar que se necesite el 

rediseño. 

➢ Determinar cuáles son las fallas en donde se determina que no se tomara acción, y se 

dejara correr a la falla. 

Posteriormente se puede observar que en el diagrama de decisión primero se comienza con 

valorar las consecuencias de modo de falla indicando la letra N si el resultado a la pregunta 

es negativo, de caso contrario, se continua con las siguientes preguntas hasta definir un 

determinado camina a seguir en el diagrama. 

Ya en este punto se necesitar tener en cuenta de que cada modo de falla se encontrara en solo 

una categoría de consecuencias, y ya una vez que las consecuencias han sido determinadas 

el siguiente paso es determinar una tarea proactiva tomando en cuenta si la tarea es 

técnicamente factible y agregara valor al mantenimiento. 

Las columnas siguientes permiten determinar las tareas a realizar de las siguientes maneras; 

➢ H1/S1/O1/N1: Se puede determinar si hay alguna actividad para detectar si la falla 

está ocurriendo o técnicamente por ocurrir factible y vale la pena hacerlo. 

➢ H2/S2/O2/N2: La tarea de restauración programada reduce el ratio de falla, 

técnicamente factible y vale la pena hacerlo. 
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➢ H3/S3/O3/N3: La tarea de descartar reduce el ratio de fallas, técnicamente factible y 

vale la pena hacerlo. 

➢ H4/H5/S4: Son utilizadas para determinar las respuestas a las siguientes tres 

preguntas ¨a falta de¨ planteadas en el diagrama de decisión en la ilustración 58, bajo 

este contexto se determinar si debe realizarse una tarea de búsqueda de fallas, una 

combinación de tareas, un rediseño, o ningún mantenimiento programado. 

En el proceso de toma de decisiones se ha seleccionado tareas proactivas o una tarea de 

búsqueda de falla o finalmente el cambio de diseño, o simplemente no se da ninguna tarea y 

se deja correr a la falla. 

Después de determinar la tarea propuesta, luego toca definir los intervalos de tareas estas son 

registradas en la hoja de decisiones, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

➢ Los intervalos de las tareas a condición están determinados por el intervalo P-F. 

➢ Los intervalos de las tareas de reacondicionamiento programado y de sustitución 

depende de la vida útil del elemento que se considera. 

➢ Los intervalos de las tareas de búsqueda de falla están determinados por las 

consecuencias de la falla múltiple, que determina la disponibilidad necesaria, y el 

tiempo medio entre fallos. 

 

Ya como último punto se da quien va a realizar cada tarea, cabe mencionar que en la 

metodología RCM esta selección se realiza para cada modo de falla a la vez. No obstante, 

este punto no aborda ninguna idea preconcebida de quien debe realizar el mantenimiento, es 

por esto que la metodología se realiza con un grupo de trabajo de diferentes áreas. Para lo 

cual la pregunta con mayor importancia es quien es confiable y competente para poder 

realizar la tarea, por lo cual la tarea debe ser realizada a mantenimiento, operaciones, 

inspectores, personal de calidad, técnicos especializados, etc. 

Como conclusión la hoja de decisión RCM no solo se centra en la elección de la tarea a 

realizar, sino también el por qué se seleccionó para poder tratar el modo de falla, al igual que 

el intervalo, y quien realizara la tarea, esta información es de suma importancia ya que, si a 
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futuro se necesita cambiar alguno de los parámetros de la tarea, se podrá tomar en cuenta por 

que se seleccionó la anterior. 

 

 

Ilustración 59 Diagrama de Decisiones RCM 

Fuente: Moubray, 2000 

 

4.2.10 Plan de mantenimiento aplicado RCM 

Al final se compila y se muestra la cartilla y el plan de mantenimiento y actividades obtenidas 

como resultado de la hoja de decisiones. 

Estas tareas van de la mano con las tareas según el manual de operaciones y mantenimiento 

para poder obtener un plan de mantenimiento completo que nos puedan ayudar a obtener 

resultados y poder mejorar la disponibilidad de la flota. 
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Esto también debe estar descrito cuando se genere tareas de rediseño, o alguna mejora 

propuesta por el fabricante, para poder reducir la frecuencia de una falla, por lo cual esto 

debe ir de la mano con el dealer de la marca. 

En la ilustración 60 se muestra el plan de mantenimiento compilado, esto se separar en las 

tareas que se realizaran en cada mantenimiento preventivo como de 250 horas, 500 horas, 

1000 horas y 2000 horas; también se pueden dar en múltiplos de estos, esto se da para no 

generar paradas entre mantenimiento preventivos. 

 

 

Ilustración 60 Programa de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MÉTODO DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD PARA 

MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MOTORES C175-16  

 

En este capítulo se realizara la aplicación del método propuesto en el anterior capitulo, bajo 

los parámetros de nuestro contexto actual, por lo cual el método será aplicado al sistema con 

mayor criticidad de nuestros equipos, es decir primera realizaremos el análisis de criticidad 

de nuestros equipos e identificar al equipo que vamos a aplicar el método, segundo 

realizaremos la jerarquización de sistema para identificar el sistema con mayor criticidad y 

será este donde aplicaremos la metodología propuesta. 

 

5.1 Equipo natural de trabajo 

Al nosotros aplicar esta metodología, reuniremos un equipo de trabajo de las diferentes áreas 

que tengan influencia en el área de mantenimiento tanto de forma directa como indirecta, 

para lo cual se tuvo el apoyo de los siguientes: 

➢ Técnico Mecánico Hudbay 

➢ Técnico Mecánico Ferreyros 

➢ Supervisor de Mantenimiento Hudbay 

➢ Supervisor de Mantenimiento Ferreyros 

➢ Ingeniero de Confiabilidad Hudbay 

➢ Especialista de Flota Ferreyros 

➢ Planificador Hudbay 

➢ Planificador Ferreyros 

➢ Jefe de Taller Hudbay 

➢ Superintendente de Operación Ferreyros 

➢ Operador de Camiones Mineros Hudbay 
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➢ Técnico de Lubricación Hudbay 

➢ Técnico de Confiabilidad Hudbay 

Dentro de todo el grupo se seleccionó a una persona que cumpla la función de facilitador, es 

decir su principal función es aplicar la metodología propuesta (RCM) realizando las 

preguntas a todo el grupo de trabajo y recopilando todas las definiciones que cada uno pueda 

mencionar, dando certeza que el equipo de trabajo llegue a una misma conclusión o 

definición, para este se debe conocer la metodología RCM y tener presente lo siguiente: 

➢ Dirigir, programar y planificar las reuniones. 

➢ Direccionar al equipo de trabajo para realizar los análisis de modos y efectos de falla, 

y la selección correcta de la tarea de mantenimiento. 

➢ Cooperar en seleccionar el nivel de realización de los análisis de modos de falla. 

➢ Garantiza que las reuniones de trabajo se lleven a cabo con fluidez y profesionalismo. 

➢ Direccionar correctamente la metodología RCM para que el equipo de trabajo 

comprenda y lo aplique correctamente. 

➢ Ayudar a tomar decisiones y concesos de forma ordenada y rápida. 

➢ Registrar la información obtenida. 

Para esto en nuestra aplicación la función de facilitador la realizarán dos personas el 

Ingeniero de confiabilidad de Hudbay y el especialista de flota de Ferreyros. 

Para el equipo de trabajo también se seleccionó a personal de la empresa Ferreyros, ya que 

al realizar trabajos conjuntamente con personal de Hudbay va a ser de suma importancia el 

apoyo y los conocimientos que nos puedan brindar, adicionalmente que la empresa Ferreyros 

al ser dealer de la marca Caterpillar nos da mucha información relevante para poder generar 

los planes propuestos. 

 

5.2 Análisis de criticidad 

En capítulos anteriores se indicó la lista de activos físicos que se cuentan para el área de 

mina, en este punto utilizaremos la metodología que nos permite darle una jerarquía a cada 

uno de los equipos.  
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Para esto cada uno de los puntos como frecuencia de fallos, impacto operacional, impacto 

por flexibilidad, impacto por costo de mantenimiento, impacto por seguridad y 

consecuencias, se definirá por conceso con cada una de los miembros del equipo de trabajo. 

En la ilustración 61 se muestra los valores obtenidos para los 7 diferentes categorías de 

equipos que contamos en la gerencia de mina, con esto se obtuvo 3 tipos de criticidades como, 

equipo critico (C), equipo con criticidad media (CM) y equipo no critico (NC). Donde 

podemos observar que las palas hidráulicas salieron como equipo crítico, mientas el cargador 

frontal y los camiones mineros se les categorizo como equipos con criticidad media; nosotros 

vamos a tomar para la aplicación de la metodología los camiones mineros por las siguientes 

razones: 

➢ Equipo con criticidad media, este afecta directamente a la producción de mineral. 

➢ En el capítulo 3 se identificó este equipo con una oportunidad de mejorar para poder 

elevar sus indicadores como disponibilidad, tiempo medio entre fallas y tiempo medio 

de reparación. 

➢ Se cuenta con una mayor información de los modos de fallas que se dieron en el 

tiempo de operación, adicionalmente el dealer de los camiones mineros cuenta con 

gran información de otros contextos que nos dan gran probabilidad de prevenir fallas. 

 

Ilustración 61 Criticidad de Equipo por Frecuencia y Consecuencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

La matriz general de criticidad nos ayudó a poder identificar que criticidad le corresponde a 

cada equipo según su número obtenido de criticidad, la obtención de dicho número se explicó 

en el capítulo anterior, la matriz general de criticidad se muestra en la ilustración 62. 
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Ilustración 62 Matriz General de Criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Jerarquización de sistema de camión minero 

Ya que en el anterior punto seleccionamos al camión minero por las diferentes razones 

mencionadas anteriormente, se aplicará un análisis de jerarquización de sistemas basado en 

el diagrama de Pareto para poder analizar el tiempo de detenciones de cada sistema durante 

el periodo de tiempo que se encuentra en nuestro alcance. 

Para esto se analizó la data obtenido por el programa AMT que se encuentra implantado en 

la empresa, como podemos observar en la ilustración 63 el sistema con mayor impacto en el 

tiempo de detenciones y por lo tanto en la disponibilidad del equipo es el sistema de motor 

con un 31.94% con una cantidad de 2735.88 horas de detención, por lo que la metodología 

propuesta ira direccionada hacia el sistema de motor, ya que esto nos ayudara de gran manera 

a incrementar la disponibilidad y mejorar los indicadores de confiabilidad en un mayor 

número que si lo aplicáramos a otros sistemas. 
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Ilustración 63 Análisis de Diagrama Pareto Sistemas de Camión Minero 

Fuente: Elaboración propia 

 

También vamos a realizar el análisis de diagrama de Pareto para los subsistemas de motor, 

esto para poder identificar de igual manera que subsistema tienen mayor influencia en el 

sistema de motor, esto para poder darle un mayor énfasis a estos subsistemas; no obstante, la 

metodología se aplicara a todos los subsistemas del motor. 

En la ilustración 64 se puede observar que el subsistema con mayor tiempo de detención es 

el sistema de combustible con un total de 744.4 horas de detención obteniendo un 27.21%, 

adicionalmente el sistema de admisión y escape, sistema de arranque y el sistema de 

enfriamiento se encuentra con valores muy similares. 

No obstante, para la aplicación de la metodología se aplicará a los siete subsistemas 

identificados que son: 
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➢ Sistema de combustible 

➢ Sistema de admisión y escape de aire 

➢ Sistema de arranque 

➢ Sistema de enfriamiento 

➢ Sistema de lubricación 

➢ Sistema eléctrico 

➢ Sistema de motor 

 

 

Ilustración 64 Análisis de Diagrama de Pareto Subsistema de Motor 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Definición del contexto operacional 

Los camiones mineros operan en el área de operaciones mina desde la zona de carguío hacia 

las diferentes zonas de descarga como los botaderos o la chancadora, esto se da los siete días 

de la semana durante las 22 horas al día. No obstante, este funcionamiento puede varias por 

los diferentes problemas climáticos que se dan en la operación minera, ya que por problemas 

de excesiva lluvia o poca visibilidad por neblina operaciones puede parar su funcionamiento, 

también los equipos pueden dejar de operar por disposición del área de operaciones mina 

indicando que la producción mensual o anual se ha cumplido por lo que varios equipos dejan 

de operar. 

Otro punto que se tiene que tomar en consideración es el mantenimiento de las vías, lo cual 

afecta directamente al equipo como a los operadores, ya que al tener imperfectos en las vías 

esto genero vibraciones y movimientos bruscos al operarlos, lo cual a la larga genera 

complicaciones médicas a los operadores; por lo cual se recomienda la no operación del 

equipo. 

Adicionalmente en otra estación del año aproximadamente los meses de abril, mayo y junio 

se tiene gran cantidad de polvo suspendido gracias a la nula o poca cantidad de lluvia; esto 

genera el ingreso de polvo a la cabina de los operadores, dando como conclusión la detención 

del equipo. 

Como conclusión tenemos que el darle un buen mantenimiento a las vías como al equipo 

genera que se tenga una mayor disponibilidad del mismo, pese a las condiciones adversas 

que se tiene en la operación como excesivas lluvias, tormentas eléctricas, polvo suspendido, 

excesivo calor y excesivo frio. 
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5.5 Elaboración del análisis de modos y efectos de falla (AMEF) 

En la metodología propuesta se especifica un proceso usado para poder identificar las 

políticas y estándares que se van a ser implementadas para poder definir y manejar los modos 

de fallas que pudieran ocasionar las fallas funciones de cualquier equipo bajo el contexto 

operacional mencionado, este concepto se tomó de la norma SAE JA1011 (1999). 

 

5.5.1 Hoja de información de RCM 

En la hoja de información de RCM es la manera más sencilla y eficaz de poder enseñar la 

relación que se da entre los estados de fallas y los eventos que podrían causarlos. En esta hoja 

se va a indicar de acuerdo a la metodología propuesta la función, falla funcional, modo de 

falla, efectos de falla, consecuencia de falla. Adicionalmente se pondrá los valores obtenidos 

para poder determinar el número de prioridad de riesgo. A continuación, en las tablas 05 al 

11 podemos identificar la función, falla funcional, modo de falla, efectos de falla y 

consecuencia de falla de cada uno de los subsistemas del motor. 
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Tabla 5 Hoja de Información de RCM de Sistema de Combustible de Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 



128 
 

 

Tabla 6 Hoja de Información de RCM de Sistema de Admisión y Escape de Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7 Hoja de Información de RCM de Sistema de Arranque de Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 



130 
 

 

Tabla 8 Hoja de Información de RCM de Sistema de Enfriamiento de Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 Hoja de Información de RCM de Sistema de Lubricación de Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 Hoja de Información de RCM de Sistema Eléctrico de Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 Hoja de Información de RCM de Sistema Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.2 Resultado del análisis de criticidad de componentes 

En base a los resultados obtenidos en el punto anterior donde se obtuvo el número de 

prioridad de riesgo (NPR) y su categoría se determinaron los modos de falla según cada 

subsistema del motor desde el más crítico al de menor criticidad, esto lo podemos observar 

en la tabla 12. 
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Tabla 12 Resultados de NPR de los Modos de Falla de Motor C175-16 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3 Resultados de hoja de decisiones de RCM 

En base a los modos de falla encontrados en el punto anterior, se propone tareas para poder 

reducir o eliminar los modos de falla, también se le da una frecuencia y un responsable; en 

base a estas tareas y las tareas para mantenimiento preventivos se conformará el plan de 

mantenimiento general que se basa en los 8 pasos (PM1, PM2, PM3 y PM4), esto lo podemos 

observar en las tablas del 13 al 19. 

 

 

Tabla 13 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Combustible 

Fuente: Elaboración propia 



137 
 

 

Tabla 14 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Admisión y Escape de Aire 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Arranque 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Enfriamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 Hoja de Decisiones RCM para Sistema de Lubricación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Hoja de Decisiones RCM para Sistema Eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Hoja de Decisiones RCM para Sistema Motor 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Plan de Mantenimiento Aplicando RCM para Motores C175-16 

Para el plan de mantenimiento se obtuvieron primero la lista de tareas recopiladas de la hoja de 

decisiones de cada sistema evaluado, obteniendo la siguiente tabla (tabla 20): 
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Tabla 20 Programa de Mantenimiento en base a Tareas de Hoja de Decisiones RCM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente se evidencio que algunas de las tareas que se tiene en el mantenimiento preventivo 

que se realiza normalmente en los camiones mineros, no tiene todas las recomendaciones que da el 

fabricante, por lo que se hizo una evaluación de todas estas tareas adicionales y se encontraron varias 

que ayudarían a mejorar la disponibilidad de la flota, por este motivo se mencionaran dichas tareas, 

esto se observara en la tabla 21: 
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Tabla 21 Programa de Mantenimiento en base a Tareas Propuesta de Fabricante 

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar y tener un plan de mantenimiento completo se unirán todas las tareas 

obteniendo el plan de mantenimiento definitivo propuesto, en la tabla 22. 
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Tabla 22 Programa de Mantenimiento para Motores C175-16 en Camiones Mineros 793F 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Costo de implementación de plan de mantenimiento 

Como se observó en el punto anterior se generó un plan integral para el mantenimiento 

preventivo y predictivo para los motores C175, el cual se realizó en base a las tareas indicadas 

por el fabricante y las tareas obtenidas en base del análisis realizado; en este punto veremos 

el costo de la implementación de dicho plan. 

Al analizar las tareas estas no necesitan de ninguna inversión de algún equipo o instrumento 

adicional para poder realizar cada una de estas tareas; no obstante, para poder ejecutar cada 

una de estas se requiere poder dar capacitación a tres diferentes niveles de técnicos que son: 

técnicos nivel 5, técnicos nivel 4 y técnicos nivel 3, esta capacitación no tendrá ningún costo 

adicional ya que será dada por el personal de la contratista que da soporte técnico (Ferreyros), 

donde la persona encarga es el especialista de flota y el especialista central; si bien es cierto, 

no se tendrá un costo explicito, es decir costo que la empresa requiere que se desembolse 

dinero pero si se tendrá un costo de oportunidad el cual vamos a identificar.  

Los costos de oportunidad identificados son el costo por hora de cada uno de los técnicos y 

supervisores que van a recibir la capacitación, ya que si bien es cierto las horas utilizadas 

serán para realizar la capacitación necesaria para realizar los nuevos trabajos, estas horas no 

serán utilizara para las funciones básicas de los técnicos y supervisores que es la de realizar 

tareas de mantenimiento en los equipos de mina. En la tabla 23 se observa el costo por hora 

de cada nivel de técnico y supervisor, adicionalmente se indica la cantidad de horas de 

capacitación que se dará hasta que cada uno de los técnicos sea capaz de realizar cada uno de 

los trabajos al igual que identificar tendencias e histogramas de la data recolectada, 

obteniendo un costo de oportunidad total de S/. 72,500 soles. 

 

Tabla 23 Costos de oportunidad capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL MÉTODO DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD PARA 

MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MOTORES C175-16 

 

En este último capítulo se realizará la evaluación de la propuesta del método de gestión de 

mantenimiento centrado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de motores C175-

16 de la flota 793F de la operación minera Constancia, ya que no solo se va a mejorar la 

disponibilidad del motor sino del equipo en sí; por ende, mejorar los indicadores de 

confiabilidad como tiempo medio entre fallas y tiempo promedio para reparación. 

Como primer punto se va a contractar la hipótesis planteada en un principio a los resultados 

a obtenerse de aplicar el método, después se realizará el mismo análisis de los objetivos e 

indicadores propuestos para poder identificar si se alcanzó la meta propuesta. 

 

6.1 Contrastación de hipótesis con los resultados 

La propuesta de método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad ha 

permitido acrecentar la gestión del mantenimiento, en la investigación se pudo observar las 

oportunidades de mejora en cada uno de las áreas con las encuestas realizadas, 

adicionalmente conocer las mejoras realizadas con las iniciativas planteadas que aseguran la 

operación con un incremento significativo y una disponibilidad de 90.5% de la flota de 

camiones mineros, esto ira de la mano con el incremento de los indicadores de confiabilidad 

(MBTF y MTTR). 

Las iniciativas planteadas en el plan de mantenimiento se adicionarán al plan de 

mantenimiento preventivo, esto complementara el mantenimiento obteniendo una mayor 

información de las tareas adicionales lo cual generar backlog a programarse y no generar 

paradas correctivas que son la principal fuente de disminución de disponibilidad. 
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6.2 Contrastación de resultados con otros estudios similares 

6.2.1 De los resultados 

En base a las tareas propuestas y a las oportunidades de mejoras observadas en desarrollo del 

método de gestión de mantenimiento basado en el mantenimiento centrado en la 

confiabilidad, se propone mejorar la señalización del taller de mantenimiento y se definirán 

las tareas a realizar por las categorías de los técnicos, esto nos ayudara a reducir los incidentes 

en las actividades diarias de mantenimiento. 

Se va a proponer cambiar el flujo de tareas al área de logística para reducir tiempo en la 

entrega de materiales, esto nos ayudara a tener una mejor gestión logística tanto para 

repuestos para tareas correctivas y tareas preventivas. 

Se implementara un check list de limpieza y lavado de equipo, esto nos ayudara a poder 

identificar fugas de los diferentes fluidos, dicha tarea fue incluida dentro de las tareas de los 

mantenimiento preventivos cada 250 horas; adicionalmente se va a proponer un programa de 

limpieza del sistema de drenaje, lo cual nos ayudara a no tener tiempos muerto en la zona de 

lavado por drenaje obstruido y evitar malos olores mientras se realiza las tareas de 

inspección; en conjunto estas tareas reducirán los tiempos muertos que se tenía en la zona de 

lavado de 4 horas a un promedio de 2.5 horas aproximadamente, lo cual puede aumentar a 3 

horas en tiempos de lluvia (enero – febrero – marzo) por la acumulación de barro en los 

equipos. 

Seguir con el plan de implementación de herramientas para tareas preventivas, esto ira de la 

mano con el programa de monitoreo en tiempo real de la flota, al proponer tareas de 

monitoreo se tendrá un programa de capacitación para todo el personal con esto se genere las 

alertas de manera oportunas y programarlas en los mantenimientos preventivos y poder 

reducir las tareas correctivas. 

Se va a proponer un programa de capacitación al personal de mantenimiento de los diferentes 

niveles, con esto se quiere reducir tiempos en los mantenimientos preventivos y correctivos; 

dicho punto ayudara a tener un personal calificado y motivado ayudando a tener un buen 

ambiente laboral y con expectativas de poder tener línea de carrera dentro de la empresa. 
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Otro punto sumamente a tomar acción es la cantidad de mantenimiento preventivos – 

predictivos versus la cantidad de mantenimiento preventivos que están en un relación de 62% 

- 38%, si bien es cierto estos datos son de todas las fallas de los equipos nosotros atacamos 

el sistema principal con mayor cantidad de fallas, por lo cual al aplicar las tareas propuesta 

se quiere que estos valores se inviertan 70% mantenimiento preventivo y 30% mantenimiento 

correctivo, en estos meses se han estado observando los resultados ya que actualmente se 

tiene una relación de 50% - 50% lo cual ira mejorando progresivamente hasta llegar a la 

meta. 

Adicionalmente un punto que se identificó en el capítulo 3 es la relación que se tiene con el 

área de operaciones, se requiere generar un estándar respecto a diferentes puntos como 

proceso para ejecutar tareas correctivas en campo, capacitación de alertas y señales a los 

operadores, coordinación para ejecución de mantenimientos preventivos en taller y proceso 

de reporte de eventos tanto internos como externos del camión minero por parte de los 

operadores, por esto el estándar detallara cada uno de estas oportunidades de mejora y 

mejorar la comunicación que se tiene entre el área de operaciones y mantenimiento. 

De los resultados obtenidos el valor promedio de MTBF es 42.3 horas y una desviación 

estándar de 11.33 horas, se determinó la meta al sumar los valores promedio MTBF y la 

desviación estándar dando como resultado 56.37 horas, nosotros vamos a llegar a esta meta 

con las tareas propuestas, el valor promedio para MTTR es de 4.35 horas y una desviación 

estándar de 1.47 horas para lo cual tenemos una meta de 5.82, en este valor se tiene que tener 

cuidado ya que no debe ser ni muy mayor ni muy pequeño ya que un valor muy alto nos da 

a entender que demoramos mucho en la reparación de las fallas y si es muy pequeño puede 

dar a entender que no se realiza un mantenimiento de calidad por lo que se necesita tener un 

valor promedio. Este incremento de indicadores de confiabilidad incrementara el porcentaje 

de trabajos programados versus los correctivos, al tener un ratio de 3 a 1 entre costo de 

mantenimiento programado versus el correctivo, se proyecta que esto nos ayudara a reducir 

el costo por tonelada en 0.075 $/TM. 

Se pudo identificar que el sistema con mayor cantidad de tiempo de detención es por el 

sistema de motor con un 32% esto se logró identificar gracias al diagrama de Pareto, con el 

sistema critico identificado se propondrá tareas para cada uno de los subsistemas con el 
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objetivo de poder reducir al mínimo el tiempo de detención por paradas correctivas e 

incrementar la disponibilidad hasta llegar al objetivo 90.5%; este incremento de la 

disponibilidad da la posibilidad de que el cliente (operaciones) pueda realizar el traslado de 

61370 toneladas de mineral adicionales, al poder incrementar las toneladas transportadas el 

costo por tonelada se estima que bajara en 0.1 $/TM, ya que se tendrá drivers que se 

incrementaran que son significativos como es el combustible y los neumáticos. 

Los resultados de la encuesta realizada al área de mantenimiento se basa en 8 áreas que son: 

organización de mantenimiento, planeamiento de mantenimiento, ejecución del 

mantenimiento, habilidades del personal de mantenimiento, abastecimiento del 

mantenimiento, herramientas y medios de pruebas, control técnico de los equipos y 

seguridad; donde se pudo identificar que para los encuestamos el área donde se tiene 

oportunidades de mejora son las habilidades del personal de mantenimiento y planeamiento 

de mantenimiento; por lo cual se va a proponer un programa de capacitación tanto para los 

técnicos mecánicos de los diferentes niveles y para el área de planificación, esto nos ayudara 

a reducir el tiempo de reparación  y dar una mayor confiabilidad a los equipos, por otro lado 

la capacitación al área de planificación nos ayudara a poder tener un mayor control tanto el 

planeamiento de corto y largo plazo, así poder evitar parada intempestivas del sistema de 

motor. 

Por ultimo uno de los puntos sumamente importantes es la precisión del servicio ya que nos 

ayuda a tener un equipo saludable y evitar el desgaste prematuro de los diferentes 

componentes del motor, se identificó que la presión de servicio de la flota es de 38.56% de 

los últimos 10 meses, por lo que se propondrá un procedimiento para que dicho valor suba a 

70%, esto se lograra con el estándar de comunicación con el área de operaciones y 

adicionalmente se pondrá mayor atención al área de planificación para que puedan respetar 

los hodómetros de los equipos. 

 

6.2.2 De los objetivos 

En base a las tareas propuestas se puede afirmar que el método de la gestión de 

mantenimiento centrado en la confiabilidad para los motores C175-16 ha tenido una gran 
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influencia positiva en la gestión del mantenimiento, ya que dio a conocer el estado situacional 

de los equipos antes de proponer las tareas de mantenimiento, y hacia dónde queremos llegar 

con estas tareas, es decir aumentar la disponibilidad que es el objetivo principal. 

 

Se pudo identificar estudios de investigación similares anteriores esto nos ayudó a tener 

diferentes perspectivas y poder abordar todos los puntos en nuestra investigación, también se 

definió los diferentes términos de la gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad 

para tomar como base en la metodología propuesta y así poder aumentar la disponibilidad de 

la flota de la mano con nuestra experiencias y poder formular un plan detallado y conciso, 

por ultimo detallamos los diferentes sistemas del motor observando su esquema y diferentes 

parte, esto ayudo a incrementar el conocimiento y su funcionamiento. 

 

Se identificó la problemática actual de la gestión de mantenimiento de los motores C175-16 

y se evidenciaron diferentes oportunidades de mejora y los planes que se plantearon para 

mejorar cada uno de ellos, esto se identificó en el punto 6.2.1, donde nos centramos en la 

capacitación que se debe dar a los técnicos de mantenimiento y al área de planificación que 

son las dos principales falencias que se tiene en el área de mantenimiento. 

 

Uno de los objetivos principales es la implementación del plan de mantenimiento generado 

en base a la metodología propuesta en base a la gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad, por lo que la aplicación de dichas tareas busca principalmente mejorar la 

disponibilidad de los equipos, por ende, esto mejorara los indicadores de confiabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Primera. - Se propuso un método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad 

para mejorar la disponibilidad de motores C175-16 de la flota 793F, en base a los 

conocimientos obtenidos en el capítulo II y la experiencia obtenida evaluación y realizando 

mantenimiento durante los años estudiados en la flota de camiones 793F, bajo este método 

se generó un plan de tareas para mantenimiento y poder complementar con las tareas que se 

tenían en los mantenimientos preventivos. 

 

Segunda. - Se obtuvo información especializada y vigente en conocimiento investigaciones 

anteriores relacionadas a nuestra investigación, como ha ido evolucionando el mantenimiento 

a lo largo del tiempo, el concepto de la gestión del mantenimiento, los tipos de 

mantenimientos existentes, teoría especializada de la gestión del mantenimiento basado en la 

confiabilidad, indicadores de mantenimiento como disponibilidad y fiabilidad, por último se 

describió características y los principales sistemas del camiones minero y su motor diésel 

C175-16; con toda esta información se planteó el método propuesto en nuestra investigación. 

 

Tercera. - Se describió el contexto actual de la gestión de mantenimiento de los equipos 

793F, donde se evidencio las falencias que se tiene en el área de mantenimiento como 

herramientas, capacitación, talleres de mantenimiento, entrega de repuestos y personal 

técnico; adicionalmente se identificó los puntos débiles que se tiene en la comunicación con 

el área de operaciones; por último se identificó que el 33% de las tareas son preventivas y 

67% son tareas correctivas, se identificó que se tiene una disponibilidad promedio de 88.2%, 

40.2 horas de tiempo promedio entre fallas, 4.3 horas de tiempo promedio de reparación y 

33% de presión de servicio promedio. 

Del diagnóstico efectuado a la actual gestión de mantenimiento de los camiones mineros 

793F en la operación minera Constancia se llega a la conclusión de que la falta de habilidades 

por parte del personal técnico es evidente, al igual que los problemas serios que se 

evidenciaron en el área de planeamiento, con lleva a tener una baja disponibilidad y 
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confiabilidad de los equipos por lo que en el capítulo 6 se propone en motivar y capacitar al 

personal técnico y planeamiento. 

 

Cuarta. – Se definió la estructura de la metodología de la gestión de mantenimiento centrado 

en la confiabilidad RCM, donde el primer paso fundamental es definir el equipo de trabajo 

donde el facilitador es el principal colaborador; después realizar el análisis de criticidad a los 

diferentes equipos, para terminar, hacer el análisis de modos y efectos de fallas y aplicación 

de la hoja de decisiones RCM, con esto se obtendrán tareas para poder incrementar la 

disponibilidad de la flota. 

 

Quinta. - Durante el análisis de criticidad se hizo la evaluación tanto de los sistemas de los 

equipos y los subsistemas del equipo con mayor criticidad, para los sistemas del equipo se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

1) 03 sistemas de criticidad alta (25%) 

2) 04 sistemas de criticidad media (33%) 

3) 05 sistemas de criticidad baja (42%) 

 

Donde se tomó como sistema con mayor criticidad el sistema de motor donde se identificó 

los subsistemas con mayor criticidad: 

 

a) 01 sistema con criticidad alta (18%) 

b) 03 sistemas con criticidad media (41%) 

c) 03 sistemas con criticidad baja (41%) 

También se identificó en el análisis AMEF y la clasificación alcanzada a través del número 

de prioridad de riesgo, donde de los 85 modos de falla estudiados, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

a) 04 fallas inaceptables (4.7%) 

b) 34 fallas de reducción deseable (40%) 

c) 47 fallas aceptables (55.3%) 
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Sexta. – Bajo el método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad propuesto 

se obtuvieron 165 tareas propuestas que serán incluidas en el task record que se tiene del 

mantenimiento preventivo, estas tareas cuentan con una frecuencia la cual va de la mano con 

los 8 pasos de mantenimiento preventivo (PM1, PM2, PM3 y PM4), y por último se indicó 

un responsable de cada tarea ya que sería la persona idónea para realizar el trabajo; por lo 

que se concluye que adicionando dichas tareas se podrá llegar al objetivo de aumentar la 

disponibilidad hasta 91%. 

 

Séptima. – Por las consideraciones descritas anteriormente se evalúa la hipótesis de 

implementación de un método de gestión de mantenimiento centrado en la confiabilidad se 

comprueba porque se logra incrementar la disponibilidad en 3.19% llegando a obtener 

valores promedio de 90.81%. 

 

 

Recomendaciones 

 

Primera. - Se recomienda la aplicación del método de gestión de mantenimiento centrado 

en la confiabilidad en los sistemas pendientes, para poder generar un plan completo y poder 

incrementar la disponibilidad de los equipos. 

 

Segunda. - Se recomienda generar un plan de capacitación teniendo en cuenta que el actual 

personal de mantenimiento y de planeamiento no cuenta con el suficiente conocimiento de 

técnicas cualitativas y cuantitativas del mantenimiento. 

 

Tercera. - Se recomienda efectuar auditorias periódicas a todo el personal de mantenimiento, 

con el objetivo de identificar anomalías en el método, para realizar las correcciones 

necesarias y poder generar el proceso de mejora continua. 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

HABILIDAD DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

ABASTECIMIENTO DEL MANTENIMIENTO 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE PRUEBAS 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

CONTROL TECNICO DE LOS EQUIPOS 
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ANEXO 1: Encuesta de evaluación del mantenimiento 

 

SEGURIDAD 
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ANEXO 2: Formatos de inspección de equipos 
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ANEXO 3: Brochure del camión minero 793F 
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ANEXO 4: Historial de tareas de mantenimiento en camiones mineros 793F, se adjunta listado de tareas referencial.
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