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RESUMEN 

 

El mantenimiento aplicado a transporte pesado es muy importante, debiendo asegurar que una flota 

de remolcadores sean altamente confiables al momento de realizar el transporte de cualquier tipo 

de carga, pero en la práctica los mantenimientos no cumplen dicha expectativa; en esta 

investigación analizamos unidades International que transportan el concentrado de cobre en el 

corredor minero del sur; por lo general sus planes de mantenimiento están hechos acorde a las 

recomendaciones del fabricante, pero, esto no asegura ciertos criterios que solicita el cliente a los 

propietarios, los planes de mantenimientos están basados en un método de inspección y cambios 

de componentes, sin tomar en consideración del contexto de trabajo de los remolcadores. 

La metodología que más se ajusta para resolver este problema es el mantenimiento basado en la 

confiabilidad o RCM, siendo el objetivo principal de esta tesis generar un plan de mantenimiento 

acorde a los lineamientos de la norma JA 1012 aplicado a una flota de remolcadores de marca 

International 9200i y también pueda ser aplicado a otras marcas de vehículos.  

La tesis inicia definiendo el contexto de trabajo, detallando las cualidades operativas, geográficas 

y de funciones que tiene el activo en cuestión, en segundo lugar se realizó un análisis de criticidad 

aplicado a los sistemas del vehículo, determinando los subsistemas con criticidad alta y media; a 

estos subsistemas se les aplico un análisis AMEF determinando todos los modos de fallas posibles 

y realistas, posteriormente se le determino el tipo de tarea necesaria para prevenir este modo de 

falla utilizando la tabla de decisiones propio del RCM, a los modos de fallas que obtuvieron una 

tarea de sustitución cíclica se le aplico un análisis estadístico de confiabilidad obteniendo el tiempo 

recomendable para el cambio de dichos componentes. Por último, se agruparon las tareas de 

mantenimiento en función de una frecuencia, obteniendo así el plan de mantenimiento. 

En el resultado final, un plan de mantenimiento personalizado a los remolcadores International 

9200i que transportan concentrado de cobre en el corredor minero del sur, agrupados en 6 tipos de 

mantenimientos, INS-D, M1, M2, M3, M4 y actividades de lubricación, además se generó una 

metodología para elaborar dicho plan de mantenimiento, y pueda ser aplicado a otros modelos o 

marcas de vehículos remolcadores; en cuanto al modelo de mantenimiento seleccionado es el 

mantenimiento preventivo basado en inspecciones, reacondicionamiento cíclico, sustitución 

cíclica e inspecciones.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD DEL PROBLEMA 

En el país existen muchos sectores económicos que realizan operaciones de comercio, 

generando la demanda de transportar sus mercancías hacia un puerto o aeropuerto más 

próximo, siendo necesario transportarlo por vía terrestre, ya que es la manera más rápida y 

económica de hacerlo; Ante esta  situación se hace  fundamental  entender  la importancia 

del desempeño del servicio del transporte terrestre como una parte de la cadena logística de 

la distribución de mercancías y productos, entender cómo es que impacta sobre la estructura 

del costo de los usuarios. Ahora si analizamos el impacto de estas operaciones o sectores 

económicos en el parque automotor de transporte de carga terrestre nacional veremos que el 

número de unidades fue en incremento de 142662 unidades registradas en el año 2009 a 

305795 unidades registradas en el año 2018 esto significa un incremento del más del 100% 

en los últimos 10 años, siendo la ciudad de Lima y Arequipa las que registran mayor 

incremento de unidades.  

El aumento del parque automotor se refleja en el aumento de empresas que realizan el 

servicio de transporte terrestre que brindan sus servicios a diversos agentes económicos, el 

hecho de prestar el servicio de transportar un determinado producto  significa que la empresa 

se hace responsable de la carga desde el punto de partida hasta el cliente final, para garantizar 

este tipo de entrega estas unidades deben garantizar su máxima disponibilidad y 

funcionalidad mecánica a la hora de transportar las mercancías, sin pasar por alto los marcos 

legales de nuestro país, así como de la empresa a la que se presta servicios; la manera 

garantizar que el transporte sea rentable es realizando un correcto mantenimiento a la flotas 

de vehículos, pero, la realidad es que la mayoría de los planes de mantenimientos están 

basados en protocolos del fabricante o concesionario automotriz, que no se ajustan a la 

realidad operativa de las empresas de transporte en nuestro pais. 

 

 

 

 



 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La unidad minera las Bambas es una empresa dedicada a la extracción de minerales en 

la localidad de Challhuahuacho en el departamento de Apurímac; el transporte de esos 

minerales se realiza utilizando dos tipos de infraestructuras terrestres, infraestructura vial 

y ferroviaria. El transporte se realiza en dos etapas, la primera etapa se realiza por medio 

de unidades remolcadoras, tracto de la marca International 9200i y semirremolque de tipo 

portacontenedor. El transporte inicia en la localidad de Challhuahuacho y culmina en la 

estación de transferencia de Pillones ubicada en las inmediaciones de Imata; La segunda 

etapa se realiza utilizando las vías férreas desde la estación de transferencia de Pillones, 

hasta los puertos de Matarani. 

La primera etapa es la que presenta mayor cantidad de problemas al momento realizar 

el transporte, no solo por estar sujetos a condiciones de falla, también influyen las 

condiciones ambientales, condiciones de vías,  conflictos sociales, entre otros; siendo 

necesario tener la máxima confiabilidad posibles de las unidades  para obtener una etapa 

de transporte exitosa, pero,  los planes de mantenimiento no se alinean a la realidad de una 

operación de transporte por estar basadas en protocolos  implementados por la marca del 

vehículos, no toma en cuenta contexto de trabajo.  

La metodología solo contempla actividades de cambio de componentes e inspecciones 

rutinarias, no se realiza un análisis de fallos o un estudio de fallos  generando que los planes 

de mantenimiento actuales tengan un número considerable de actividades que no 

necesariamente garantizan la operatividad de la flota International 9200i, generando que el 

tiempo de mantenimiento sea más de lo mínimo requerido, además, no aplican una 

metodología que determine las actividades mínimas necesarias que garanticen la seguridad, 

la operatividad, cuidado del ambiente e impacto a la población ante cualquier tipo falla 

mecánica.  Como consecuencia se tiene que la empresa que presta un servicio de transporte 

no pueda garantizar un transporte seguro basado en protocolos de consecuencias de fallas 

utilizando la mínima cantidad de recursos. 

 

 

 



1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

Los planes de mantenimiento que se aplican en la mayoría de empresas de 

transporte terrestre no se ajustan a la realidad operativa en el transporte de 

concentrado de cobre o cualquier otro tipo de transporte de carga pesada, generando 

problemas de confiabilidad de su flota. 

 

1.2.2. PROBLEMA ESPECIFICO 

Los planes de mantenimiento aplicados a flota de camiones de camiones de la 

marca International del modelo 9200I que realizan el transporte de concentrado de 

cobre mediante contenedores y portacontenedores, no se ajustan realidad operativa 

del corredor minero sur del Perú. 

 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un plan de mantenimiento personalizado al transporte y la 

metodología para elaborarlo, basado en criterios de mantenimiento centrado en 

la confiabilidad (RCM) que se ajuste a empresas de transporte de carga pesada 

con vehículos de la marca International modelo 9200I que realizan servicio de 

transporte de concentrado de cobre mediante contenedores y portacontenedores. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Definir la metodología para elaborar el plan de mantenimiento para una flota 

de camiones de la marca International del modelo 9200i, que también pueda 

aplicarse a una diversidad de marcas de remolcadores. 

• Demostrar que la vía en la cual transitan las unidades International 9200i 

influye directamente en los modos de fallos en determinados sistemas. 

• Definir la frecuencia de cambio de componentes estratégicos aplicando las 

herramientas estadísticas de confiabilidad. 

• Definir el modelo de mantenimiento aplicado a una flota de remolcadores de 

la marca International 9200 i. 

 

 



1.4. HIPOTESIS: 

Diseñando un plan de mantenimiento utilizando la metodología de mantenimiento 

basados en la confiabilidad o RCM a una flota de vehículos de la marca International del 

modelo 9200i que transporta minerales en el corredor minero; reduce los tiempos 

empleados para efectuar el mantenimiento, asegurando la integridad del operador, 

reduciendo el impacto ambiental, disminuyendo las paradas de maquina por fallas 

redundantes y aumentado su confiabilidad. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

El mantenimiento en una flota de equipos, ya sea de maquinaria pesada o transporte 

pesado, es importante para la industria, asegurando la productividad de una actividad 

empresarial, pero, por mucho tiempo el transporte pesado se basó solo en un 

mantenimiento de protocolos del fabricante, ya que en la mayoría de las empresas de 

transporte en sus respectivas flotas no superaban más de 50 unidades, originando que  los 

requerimientos de mantenimiento de estas unidades sea lo mínimo requerido; hoy en día 

la minería impulso el sector transportes, tanto para el transporte de producto final o el 

transporte de recursos necesarios para las actividades mineras, siendo necesario de 

incrementar el flujo de transporte, este incremento origino que la demanda de unidades 

transporte pesado aumentara y se refleja en el crecimiento de este sector durante estos 

últimos años (2009 al 2019) y con este crecimiento se solicita su máxima disponibilidad. 

El mantenimiento de transporte pesado por muchos años solo se basó en experiencia y 

protocolos de los fabricantes, además, la creciente demanda de disponibilidad de las flotas 

y exigencias del cliente  por nuevas formas de mantenimiento que garanticen la seguridad, 

confiabilidad y rentabilidad, hace que estas unidades se le aplique un mantenimiento 

inadecuado o trunco, por esta razón, muchos ingenieros de mantenimiento tratan de aplicar 

teorías o filosofías de mantenimiento solo a sistemas con alta frecuencia fallas o taza de 

falla elevadas, sin tomar en cuenta de donde o como se origina estas, una metodología 

adecuada para este tipo de problema es el mantenimiento basado en la confiabilidad o más 

conocido como RCM, que analiza los sistemas críticos que influyen en un parámetro 

establecido por un contexto operacional de trabajo, que actúan como los límites que puede 

tener un plan de mantenimiento.  



El RCM prioriza las actividades de mantenimiento de sistemas críticos, previo análisis 

de los modos y efectos de fallas (AMEF), generando actividades de tareas de condición, 

tareas de reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica o rediseño, estas actividades se 

plasman como tareas en un plan de mantenimiento, ¿Pero qué pasa con los demás sistemas 

que no son críticos? es por ello que también se hace solo un análisis de modos de fallas 

que generen tareas de condición y reacondicionamiento cíclico en un grado menor de 

importancia, que también deben estar en plan de mantenimiento, pero con una frecuencia 

alta y resumida en simples actividades. 

 

1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1.6.1. LIMITACIONES TECNOLOGICAS: 

El presente estudio solo toma en cuenta a los vehículos autopropulsado del tipo 

remolcador o también conocido tracto camión; solo se va a centrar en la marca 

International del modelo 9200I, no se considera el semirremolque porque no es el 

objeto del estudio. 

 

1.6.2. LIMITACIONES OPERACIONALES 

La operación en estudio solo abarca el transporte de concentrado de cobre desde 

el proceso del carguío del concentrado, en su etapa final del proceso metalúrgico, 

hasta la descarga en la estación de transferencia. 

 

1.6.3. LIMITACIONES TEORICAS 

Los conceptos aplicados en el presente estudio son los de la metodología del 

mantenimiento basado en la confiabilidad o RCM, también, se utilizará un análisis 

estadístico de confiabilidad para determinar frecuencias de cambios de componentes 

estratégicos. 

 

1.7. VARIABLE E INDICADORES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

• Metodología de elaboración de los planes de mantenimiento. 

 



 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

• Plan de mantenimiento aplicado a una flota de camiones remolcadores de la marca 

International 9200i. 

• Modelo de mantenimiento aplicado 

1.8. INDICADOR 

• Número de actividades en plan de mantenimiento y tiempos de ejecución. 

   



CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La metodología del mantenimiento basado en confiabilidad es una metodología que fue 

diseñada en un principio para la industria aeronáutica por sus constantes fallas, pero la 

versatilidad de este método hace que pueda ser aplicado a distintos tipos de industrias como 

la del transporte y minería, a continuación, se muestra algunos estudios realizados utilizando 

este método. 

 

“Diseño de un plan de mantenimiento para la flota articulada de Integra S.A. usando 

algunas herramientas del mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM)” 

presentado por David Montes Villada en la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 

2013,en la tesis se plantea que la mejor manera de  aplicar la metodología del RCM a una 

flota de camiones, es dividiendo los sistemas y subsistemas en componentes para 

posteriormente realizar una análisis modo y efectos de fallas y determinar su prioridad de 

riesgo de falla, para posteriormente generar una matriz de requerimiento  de cada 

componente, pero el autor no está completando los procedimientos que está en la 

normativa SAE JA-1011 y la SAE JA1012, no detallando el contexto operacional de 

trabajo de su flota. 

 

“Propuesta de implementación de mejoras en el plan de mantenimiento basado en la 

metodología RCM para tractocamiones International Workstar 7600” presentado en la 

Universidad Privada del Norte en el año 2016 en la ciudad de Lima-Perú por el alumno 

Christian Diego Yupanqui  Granados,  en su trabajo de suficiencia plantea mejorar el plan 

de mantenimiento basado en cambio frecuentes de fluidos y demás consumibles aplicando 

la metodología del RCM, primero determino las unidades criticas aplicando el análisis de 

Pareto teniendo como patrón la cantidad de fallas mecánicas, realizando un análisis de 

criticidad  utilizando 5 criterios, pero el autor toma en cuenta el primer paso del RCM de 

manera parcial, no detallando el cómo trabaja su flota de remolcadores, no detalla el 



trabajo que realizan sus unidades  seleccionadas, ni recorrido, ni el tipo de carga que 

realizan. 

 

“Diseño e implementación de un programa de mantenimiento a la flota de Tracto 

Camiones modelo Internacional 9200I asignados al área de logística en la planta 

de producción El Inca de la empresa Arca Continental S.A”, presentado en la 

Universidad Internacional de Ecuador por el estudiante de Zurita Vargas Juan Diego en el 

año 2016. El autor enfoca su trabajo en la gestión del mantenimiento con la ayuda de un 

software, no detalla el plan y el programa de mantenimiento ni los defectos que presentan, 

también no desarrolla las actividades que se lleva en taller, enfocándose más en el proceso 

de gestión que en la planificación y programación del mantenimiento. 

 

“Implementación de un plan de mantenimiento preventivo para aumentar la 

disponibilidad de las unidades de transporte tractocamión International 9200i en la 

empresa de transportes Nicmar S.A.C.” presentado en la Universidad Cesar Vallejo de 

la ciudad de Trujillo – Perú por el alumno Hansy Oldi Hora Carrasco, el tesista desarrolla 

las actividades de su plan de mantenimiento de tesis en función de un historial de fallas 

pero, no toma en cuenta una herramienta de gestión de análisis de criticidad de fallas, se 

enfoca más en la disponibilidad que en las consecuencias, por tanto, su tesis está enfocado 

las prevenir fallas, que es una idea contraria de la metodología del RCM. 

 

“Mantenimiento basado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad mecánica 

de camiones volquetes volvo FMX-440 en el proyecto el Toro” presentado en la 

universidad nacional del centro en el año 2017 por el estudiante Alberto Luis Castillo 

Tejada, en donde explica la baja disponibilidad de su flota de unidades de la marca volvo 

por su elevada frecuencia de paradas de unidades y propone en implementar un 

mantenimiento más exhaustivo utilizando la metodología del RCM, pero, no se detalla 

como determinar las actividades que deben ingresar al plan de mantenimiento, 

discriminando la matriz de toma de decisiones propio del RCM.. 

 



“Análisis de la gestión del mantenimiento en los vehículos de la empresa 

Induamerica Servicios Logísticos S.A.C– Lambayeque” presentado por el alumno 

Barsallo Coico Milka Lisset en la Universidad Señor De Sipán en el año 2019, el presente 

trabajo se detalla el análisis de la gestión del mantenimiento de la flota de unidades 

International 9200i, detallando de manera teórica la metodología del RCM, no determina 

cuales es la consecuencia del plan de mantenimiento, ni cómo afecta a su flota. 

Concluyendo que las constantes fallas se deben más a la falta de gestión del personal y 

documentación, no realiza un mayor análisis de fallas. 

 

  

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS DEL VEHICULO 

En la actualidad es normal ver vehículos circulando por las calles pero, nunca nos 

preguntamos ¿Qué hace que el vehículo se mueva?, la respuesta a ello no es tan simple 

porque,  un vehículo está conformado por muchos sistemas y subsistemas que 

interactúan entre sí para transformar la energía generada en una explosión controlada 

(energía química) a energía mecánica que es manifestada en el  giro de las ruedas con 

un determinado torque a una determinada revolución; en los remolcadores sus motores 

deben ser de gran tamaño para poder generar una elevada potencia y poder cumplir sus 

funciones para lo que fueron diseñados, en esta sección detallaremos cada uno de estos 

sistemas ya que es necesario comprender el funcionamiento para poder hacer una 

análisis posterior. 

 

 Figura 1: Ilustración de un remolcador detallando los sistemas. Fuente: Camión actualidad-nuevos 

sistemas de ayuda al conductor (Camion Actualidad.es, 2014). 

 



2.2.1.1. MOTOR 

El motor es un conjunto de piezas mecánicas ensambladas entre sí que están 

completamente en sincronización uno respecto a la otro, esta sincronización permite 

aprovechar la energía térmica de una combustión y poder transformarla en energía 

mecánica; estas piezas ensambladas entre si forman sistemas y sub sistemas que se 

detallaran a continuación (Cebrian, 2016). 

 

Figura 2: Vista de motor Cummins ISX 450 HP. Fuente: Cummins- Perú (Cummins, 2017) 

2.2.1.1.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Este sistema tiene como función principal el de lubricar, refrigerar y limpiar los 

elementos móviles internos del motor (cigüeñal, pistones, eje de levas, engranajes, 

etc.) mediante un fluido lubricante, todo para evitar que estos elementos se 

desgasten prematuramente, en caso de motores de combustión interna, el fluido es 

un aceite mineral o sintético (Cebrian, 2016).   

En los motores de transporte pesado el sistema de lubricación está conformados 

por una bomba de aceite que bombea el fluido a la presión adecuada para que el 

aceite pueda llegar a todas las secciones del motor poseen un sistema de filtración, 

que se encarga de limpiar partículas o sustancias que podrían generar desgastes 

prematuros y evitando atrapar los aditivos propios de los aceites. 



 

Figura 3: Vista del sistema de lubricación de vehículos en general. Fuente: Manual de reparación 

Cummins ISX y QSX (Cummins engine company, 2000). 

 

 

2.2.1.1.2. SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN 

El sistema de sincronización es el conjunto de mecanismos (ejes de levas, 

engranajes, cadenas, etc.) que permite cumplir los ciclos del motor, sin que ninguna 

pieza impacte con otra (Cebrian, 2016).  

En motores de transporte pesado, la sincronización es de contacto directo 

mediante engranajes, además, transmiten la energía necesaria para que los otros 

sistemas puedan funcionar y cumplir con sus funciones, como los sistemas de 

lubricación, refrigeración, etc. 

 

 

 Figura 4: Sistema de distribución del motor Cummins ISX 450  

2.2.1.1.3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

Este sistema se encarga de mantener la temperatura del motor dentro de los 

parámetros de establecidos por el fabricante (82 a 93 °C según el manual del 

fabricante), este sistema consta de una bomba de impulsión, cavidades dentro del 



motor y culata, termostatos y un intercambiador de calor, además posee un 

subsistema de impulsión de aire o ventilador gobernado mediando un termo swicht 

que está en contacto directo con el refrigerante (Cummins engine company, 2000). 

 

 

Figura 5: Detalles de los conductos de refrigeración del motor Cummins ISX – 450, 

Fuente: Manual de reparación Cummins ISX y QSX (Cummins engine company, 2000) . 

2.2.1.1.4. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Este sistema se encarga de filtrar, suministrar e introducir el combustible a la 

cámara de combustión en el estado adecuado (pulverizado) y a una presión 

establecida para generar las condiciones de combustión, este sistema posee dos sub 

sistemas, el primero, es el sub sistema de línea de baja presión  que consta de un 

cedazo en  el tanque , las líneas de alimentación , el filtro racor, filtro y una bomba 

electrónica de transferencia; el segundo sub sistema es la línea de alta presión que 

consta de bomba de inyección de tipo engranajes, dosificadores, conductos e 

inyectores, cabe mencionar que algunos sistemas poseen un común rail, o son de 

inyección de tipo de bomba lineal o rotativo (Cummins engine company, 2000). 

 

Figura 6: Sistema de alimentación de combustible del motor Cummins ISX – 450. Fuente: manual 

de reparación Cummins ISX y QSX (Cummins engine company, 2000) 

 



2.2.1.1.5.  SISTEMA DE ADMISIÓN Y ESCAPE DE GASES 

Este sistema se encarga de direccionar el aire del ambiente a la cámara de 

combustión y los gases de escape hacia el exterior. El sistema de admisión consta 

de un filtro de aire, conductos, en algunos casos un turbocompresor (sección del 

compresor) o sobre alimentador, intercooler, y múltiple de admisión; el sistema de 

escape consta de múltiple de escape, turbocompresor (sección de la turbina), 

catalizadores, silenciadores y tubos de escape (Cummins engine company, 2000). 

 

Figura 7: En la izquierda detalle de los sistemas de admisión de aire y a la derecha esquema de un 

turbo compresor, todos del motor Cummins ISX 450.  Fuente: manual de reparación Cummins ISX y 

QSX (Cummins engine company, 2000) 

 

2.2.1.1.6. SISTEMA DE FRENO DE MOTOR 

Su función principal de este sistema es evitar que se fatigue o recalienten el freno 

de servicio del vehículo de carga en una pendiente pronunciada, reduciendo la 

velocidad y garantizando la eficiencia del freno principal. 

 

Figura 8: Detalles del mecanismo del freno de motor general para todo vehículo que 

posea este tipo de freno auxiliar.  Fuente: frenos Jacobs, engine brake 

 



2.2.1.2. SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Conjunto de elementos que se encargan de absorber las irregularidades de las 

vías y no transferirla a la estructura, dando un mejor confort a los pasajeros y 

conductor. En vehículos remolcadores normalmente constan una suspensión 

neumática, gobernada mediante un regulador de altura y de carga en las ruedas 

motrices; y en las ruedas directrices son del tipo rígida (Cebrian, 2016). 

 

 

Figura 9: Vista de suspensión neumática de la marca Hendrikcson aplicado a vehículos 

remolcadores. Fuente: Procedimiento de servicios (Hendrickson, 2009) 

 

2.2.1.3.  SISTEMA DE FRENOS 

Conjunto de elementos que se encargan de reducir la velocidad y detener el 

vehículo en cualquier tipo de situación que amerite el conductor; normalmente 

pueden ser de dos tipos (neumáticos o hidráulicos), en vehículos de carga pesada es 

de tipo neumático por su fácil mantenimiento, normalmente está conformado por 

una válvula maestra, conductos, actuadores (pistones o diafragmas) y los elementos 

de fricción como las fajas o discos (Cebrian, 2016). 

 

 

Figura 10: A la izquierda se detalla el mecanismo de freno de servicio de un remolcador, a la derecha 

se detalla el esquema neumático que acciona el mecanismo de frenado. Fuente: manual de frenos de 

aire (Bendix Comercial Vehicle Systems LLC, 2004). 



 

2.2.1.4. SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Conjunto de elementos mecánicos que se encargan de direccionar o virar las 

ruedas directrices según el requerimiento del conductor, este sistema puede ser de 

dos tipos, el primero es puramente mecánica, que solo depende de la fuerza de los 

brazos del conductor, el segundo es el asistido, este puede ser accionado 

hidráulicamente o eléctricamente dependiendo del tipo del vehículo; cuando 

hablamos de transporte pesado el sistema de dirección es asistido hidráulicamente  

por el peso que transporta el vehículo (Cebrian, 2016). 

 

 

Figura 11: Detalle del sistema de dirección de un vehículo remolcador. Fuente: TRW mecanismo de 

dirección asistida hidráulica integral (TRW Automotive, 2009). 

2.2.1.5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Es el conjunto de elementos mecánicos que se encargan de mantener la potencia 

del motor y a la vez variar el torque en las ruedas en función de las revoluciones de 

las mismas, todo a requerimiento del operador o estado de la ruta, dependiendo del 

tipo de transmisión que se tenga; ahora determinar tipos transmisión es algo 

complicado por el gran variada de estas, pero, lo clasificaremos de la siguiente 

manera transmisiones mecánicas, automáticas y automatizadas, en el transporte de 

carga pesada se tienen estos tres tipos de transmisiones. (Cebrian, 2016). 



 

Figura 12:  Vista en corte de una transmisión mecánica Fuller. Fuente: Drive train plus by Arvin 

Meritor (Meritor Heavy Vehicle Systems, 2004) 

 

2.2.1.6. SISTEMA ELÉCTRICO 

Conjunto de elementos eléctricos y electro-mecánicos que se encargan de la 

generación de energía eléctrica (alternador, reguladores, batería, etc.), protección 

(fusibles, relay5, termistores, etc.) y arranque del motor (arrancador, llaves de 

mandos, bloqueadores, etc.), en todos los vehículos automotrices cuentan con estos 

sistemas (Cebrian, 2016). 

 

 

Figura 13: Elementos básicos del sistema eléctrico de arranque y carga 

eléctrica de un vehículo. Fuente: manual de proceso de diagnóstico (Delco 

Remy, 2005). 

 

 

 

 

 



2.2.1.7. SISTEMA DE CABINA Y BASTIDOR 

La cabina es la estructura donde se aloja la el operador y el bastidor es la 

estructura donde se instalan todos los sistemas del vehículo ya mencionados 

(Cebrian, 2016). 

 

Figura 14: Detalle del bastidor con todos los sistemas instalados. Fuente: Free 3D camiones 

(Free 3D, 2019) . 

 

 

2.2.1.8. SISTEMA DE ACOPLE O DE QUINTA RUEDA 

Conjunto de elementos mecánicos que va solo en unidades remolcadoras 

que sirven para el acople y apoyo de los semirremolques (Cebrian, 2016). 

 

 

Figura 15: vista de la quinta rueda instalada en el vehículo, fuente: catalogo y guías de 

especificaciones Holland (SAF HOLLAND GROUP, 2015)  

 

2.2.1.9. SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

Conjunto de elementos mecánicos que se encargar de presurizar el aire, 

quitarle la humedad y almacenarlo, este sistema es exclusivos de vehículos que 

funcionan con algún sistema neumáticos como el sistema frenos o sistema de 

suspensión (Cebrian, 2016). 



 

Figura 16: Diagrama del sistema de carga de aire y sistema de frenos neumáticos de un 

remolcador - Fuente: manual de frenos de aire (Bendix Comercial Vehicle Systems LLC, 2004). 

 

2.2.2. PLAN DE MANTENIMIENTO 

Un plan de mantenimiento es un conjunto de tareas o actividades agrupadas 

siguiendo algún tipo de criterio o lógica, todo para compensar o restablecer los 

degaste de un sistema o equipo (Santiago García).   

Según Santiago García Para determinar las actividades o tareas de un plan de 

mantenimiento se pueden determinar de tres maneras, la primera es usando las 

instrucciones del fabricante, la segunda es utilizando protocolos generales de 

mantenimiento y por último realizando un análisis de fallos (IRIM, 2015). 

2.2.2.1. PLAN DE MANTENIMIENTO BASADOS EN INSTRUCCIONES 

DEL FABRICANTE 

Normalmente se aplican cuando las empresas que no poseen un plan de 

mantenimiento, se basan por lo general en manuales y recomendaciones de del 

fabricante, también puede contar con la experiencia de los técnicos que realizan el 

mantenimiento, este tipo de plan de mantenimiento solo es recomendable aplicarlo 

solo para actividades simples. 



 

Figura 17: manual de reparación de motores Cummins emitida por la marca. Fuente: manual de diagnóstico y 

reparaciones signatura ISX y QSX (Cummins engine company, 2000) 

2.2.2.2. PLAN DE MANTENIMIENTO BASADOS EN PROTOCOLOS 

GENERALES DE MANTENIMIENTO 

Este tipo de plan de mantenimiento es aplicado a sistemas genéricos como 

bombas, motores eléctricos, compresoras entre otros, las actividades de 

mantenimiento son aplicables a todo tipo de equipo, independientemente de quien 

sea el fabricante (IRIM, 2015) 

 

Figura 18: Manual genérico de reparación de caja de cambio, Fuente: servicio nacional de aprendizaje 

(Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 1992) 

2.2.2.3. PLANES DE MANTENIMIENTOS BASADOS EN UN ANÁLISIS 

DE FALLOS 

Las actividades de mantenimiento en este tipo de plan se determinan utilizando 

la metodología de análisis de modos y efectos de fallos, que es una parte principal 

de la metodología del RCM, el objetivo de este tipo de plan no es prevenir fallas si 

no es prevenir las consecuencias de las fallas (IRIM, 2015). 



 

Figura 19: metodología AMEF para determinar actividades de mantenimiento. 

 

2.2.3. CONCEPTOS BASICOS DE MANTENIMIENTO 

2.2.3.1. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

Al definir mantenimiento podemos obtener un sin número de párrafos, pero con 

la idea central de garantizar la disponibilidad de un equipo o activo, a continuación, 

describiremos algunas definiciones de mantenimiento enunciados por distintos 

autores. 

 

“Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas 

destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo 

posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento” 

(Garrido, 2003). 

“Mantenimiento es la combinación de todas las acciones técnicas y 

administrativas asociadas a conservar un ítem, restablecer a un estado tal que pueda 

realizar la función requerida” (norma británica BS 3811). 

“El papel de mantenimiento es incrementar la confiabilidad de los sistemas de 

producción al realizar actividades. Tales como planeación, organización, control y 

ejecución de métodos de conservación de los equipos”. (Alberto, 2009) 

 

 

 



2.2.3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio 

determinado en los equipos, programando las correcciones de sus puntos 

vulnerables en el momento más oportuno. 

Este mantenimiento está conformado por una serie de actividades y tareas que se 

estipulan en el plan del mantenimiento, estas actividades se van a realizar de manera 

periódicamente. 

 

Figura 20: Operador realizando trabajos de inspección básicos en un camión remolcador antes de 

iniciar el viaje. 

 

2.2.3.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando 

en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento 

por los usuarios de los mismos. 

Este tipo de mantenimiento no tiene una planificación, pero si puede tener una 

programación. Por esto se puede determinar dos tipos, el primero es el 

mantenimiento correctivo no programado y el segundo el mantenimiento correctivo 

programado (Tecsup, 2018). 

 

2.2.3.3.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PROGRAMADO 

En mantenimiento el activo llego a estado de falla o peor aún a una falla 

catastrófica, y por tanto este no puede seguir trabajando o el tiempo T-F es muy 

corto para programar el correctivo. 

 



 

Figura 21: Ejemplo de un mantenimiento correctivo programado, fuga de aceite en sus 

inicios. Fuente: taller de mantenimiento Transaltisa. 

 

2.2.3.3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO 

Este mantenimiento se aplica cuando se detecta la falla o una falla 

potencial y el tiempo T-F es aceptable y se puede programar un plan para 

corregir el fallo. 

 

 

Figura 22: Ejemplo de un mantenimiento preventivo no programado, rotura de engranaje en ruta.  

Fuente: Taller de reparación Inmarpacs 

 

2.2.4. MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICIÓN 

Es el que persigue en conocer e informar permanentemente el estado y 

operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de 

determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar 

este mantenimiento es necesario identificar variables físicas (temperatura, 



vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que 

puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más 

tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y de fuertes 

conocimientos matemáticos, físicos y técnicos (Tecsup, 2018). 

2.2.5. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD 

“Mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso utilizado para 

determinar que se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe 

haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual” 

(John, 2000). 

Si analizamos este concepto veremos que esta metodología se está centrando más 

en las consecuencias que en las fallas mismas, por tal motivo, desarrollar esta 

metodología se debe tener en cuenta una serie de pasos y normas que se detallaran 

en secciones posteriores. 

 

2.2.6. LAS SIETE PREGUNTAS BÁSICAS 

Existen varios métodos de gestión de mantenimiento que no tienen que ver nada 

con el RCM, Por tal motivo, aparecen la normas SAE JA 1011 y la JA 1012 que 

son un instructivo de cómo debe aplicarse la metodología del RCM y los conceptos 

básicos para dicho método, y para que una metodología sea considerada RCM debe 

realizarse 7 preguntas básicas y responderlas (Sifonte, 2018): 

• ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento 

asociados al activo en su contexto operacional actual? 

• ¿En cuales modos puede fallar el cumplimiento de sus funciones (fallos 

funcionales)? 

• ¿Que causa cualquier fallo funcional (modo de falla)? 

• ¿Qué sucede cuando ocurre cada fallo funcional (efecto de fallo)? 

• ¿En qué sentido es importante cada fallo (consecuencia de fallo)? 

• ¿Qué se haría para pronosticar o prevenir cada fallo (tareas proactivas)? 

• ¿Qué haría si una tarea proactiva apropiada no pudiera encontrarse 

(tareas de rediseño)? 



 

2.2.7. EL CONTEXTO OPERACIONAL:  

Según la norma SAE JA 1011 el contexto operacional es definido como las 

circunstancias en las cuales se espera que trabaje un recurso o sistema físico. 

El contexto operacional no solo afecta drásticamente las funciones y las 

expectativas de funcionamiento, sino que también afecta la naturaleza de los 

modos de falla que pueden ocurrir, sus efectos y consecuencias (SAE JA1012, 

2002) 

Según John Moubray, Un contexto operacional debe contener ciertos 

lineamientos que se detallara a continuación: 

• Estándares de calidad para el transporte y sus marcos legales. 

• Estándares y normas medioambientales internacionales, nacionales y 

regionales. 

• Las condiciones en las que se prevé que funcionaran un activo físico, 

como los climas, condición de las vías, distancias. 

• Deben ser identificados las funciones primarias y secundarias, 

definiéndolos claramente. 

• Estándares de desempeño como el consumo de combustibles, 

rendimientos de neumáticos, entre otros. 

 

2.2.8. FUNCIONES Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

Para iniciar la metodología del Mantenimiento basado en confiabilidad, se inicia 

con definir las funciones y parámetros de funcionamiento de nuestros activos; que 

no es más que la respuesta a la pregunta, porque se adquirió dicho activo. 

 Según la norma JA1012 una función de un activo debe estar compuesta por un 

verbo, un objeto y un estándar de funcionamiento deseado por el usuario. 



 

Figura 23: Grafica comportamiento de una función.  Fuente: Mantenimiento 

centrado en la confiabilidad RCM II (John, 2000). 

 

Pero para un activo que tiene sistemas mecánicos complicados como el caso de 

los vehículos autopropulsados, cuentan con más de una función por sistema, para 

determinar la función principal, uno se pregunta y responde porque se adquirió el 

activo, el resto de funciones son consideradas funciones secundarias (John, 2000). 

• Función primaria:  

Que en primaria instancia resumen el porqué de la adquisición del activo. 

Esta categoría de funcionamiento cubre temas como velocidad, producción, 

capacidad de almacenaje o carga, calidad de producto y servicio del cliente 

(John, 2000). 

• Funciones secundarias:  

La cual reconoce que se espera de cada activo que haga más que 

simplemente cubrir sus funciones primarias. Los usuarios también tienen 

expectativas relacionadas con las áreas de seguridad, control, calidad, 

confort, integridad estructural, economía, protección, eficiencia 

operacional, cumplimiento de regulaciones ambientales y hasta de 

apariencia del activo (John, 2000). 

 

2.2.9. FALLAS FUNCIONALES 

Según John Moubray, define falla como a la incapacidad de hacer aquello que lo 

los usuarios quiere que haga en un determinado activo y una falla funcional se 

define como la incapacidad de cualquier activo físico en cumplir una función según 

un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario (John, 2000).  



 

Figura 24: Diferencia de puntos de vistas de las fallas, curva P-F. Fuente: 

Mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM II (John, 2000). 

Las fallas funcionales por otra parte podrían también definirse como la anti 

función de un activo, y pueden dividirse en dos categorías (Sifonte, 2018) 

• Fallas funcionales total: 

Cuando un activo no es capaz de realizar su función principal 

• Fallas funcionales parcial: 

El activo poder realizar su función con nivel de desempeño inferior a lo 

deseado. 

2.2.10. MODOS DE FALLAS 

La definición de modo de falla es a veces un poco confusa con la definición de 

falla, pero claramente falla es la anti función de un activo, pero un modo de falla es 

como se manifiesta la falla o también que origino la falla en cuestión, es por ello 

que John Moubray define el modo de falla de la siguiente manera: 

“Un modo de falla es cualquier evento que causa una falla funcional” (John, 

2000) 

El análisis de modos de falla es de gran importancia, este análisis nos 

proporciona una herramienta que nos ayuda a determinar las actividades necesarias 

para prevenir dicha falla, el nivel al cual uno debe evaluarse los modos de falla debe 

estar acorde a los sistemas y nivel de detalle que quieres tener una actividad de 

mantenimiento. 

 

 

 



2.2.11. EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE FALLA:  

Cuando sucede una falla funcional de un activo en estudio, el impacto que 

puede generar a la operación es de gran importancia, a este impacto se le conoce 

como consecuencia. 

Cada una de estas fallas afecta a la organización de algún modo, pero en cada 

caso, los efectos son diferentes; pueden afectar operaciones, afectar a la calidad del 

producto, el servicio al cliente, la seguridad o el medio ambiente (Sifonte, 2018). 

John Moubray define que estas consecuencias son las que influyen en el intento 

de prevenir cada falla, en otras palabras, si una falla tiene serias consecuencias 

haremos un esfuerzo para intentar evitarlas. El proceso de RCM clasifica estas 

consecuencias en cuatro grupos de la siguiente manera (John, 2000). 

• Consecuencias de fallas ocultas: no tienen un impacto directo, pero 

exponen a la organización a fallas múltiples con consecuencias serias y 

hasta catastróficas.  

• Consecuencias ambientales y para la seguridad: cuando la falla puede 

que cause daño o muerte de alguna persona, o si la falla infringe alguna 

norma o reglamento ambiental tanto corporativo o regional. 

• Consecuencias operacionales: cuando la falla afecta a la producción 

(cantidad, calidad, costos, etc.) 

• Consecuencias no operacionales: fallas que no afectan a la operación, 

seguridad ni a la producción; solo implica un costo directo de la 

reparación. 

 

2.2.12. ANÁLISIS DE MODO EFECTO DE FALLA AMEF: 

La metodología AMEF permite identificar las fallas potenciales de un producto 

o un proceso a partir del número de prioridad de riesgo (NPR), que es un análisis 

de su frecuencia, formas de detección y el efecto que provocan; estas fallas se 

jerarquizan, y para las fallas que tengan altos número de NPR que afecte al producto 

o el proceso será necesario generar acciones para atenderlas. 

Dentro del desarrollo del AMEF se determina el NPR (Número de prioridad de 

riesgo), el cual se da por la multiplicación por tres índices de probabilidad, los 



cuales son la gravedad o severidad, el nivel de ocurrencia y por la facilidad de 

detección, como se muestra en la siguiente expresión (Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales de España, 2004). 

 

𝑵𝑷𝑹 = 𝑮𝑹𝑨𝑽𝑬𝑫𝑨𝑫 𝒙 𝑶𝑪𝑼𝑹𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝒙 𝑫𝑬𝑻𝑬𝑪𝑪𝑰𝑶𝑵 

 

Dichos índices de evaluación se van determinando en escalas de 1 hasta 10 en 

función de las características que se describan para cada uno de ellos, siendo puntaje 

menor el 1 y 1000 el mayor para la evaluación y por consecuencia el valor más 

crítico de un AMEF. 

• Gravedad o severidad: Se refiere a la probabilidad de fallos en el 

proceso, está basada únicamente en el efecto de fallo; todas las causas 

potenciales de fallo para un efecto particular también reciben la misma 

clasificación (Daimlerchrysler Corporation, 2001).  

• Ocurrencia: Frecuencia en la cual se presentan las fallas, cuando se 

asigna esta clasificación, se deben considerar dos probabilidades: La 

probabilidad de que se produzca una falla. La probabilidad de que, una 

vez ocurrida la falla, esta provoque el efecto nocivo indicado 

(Daimlerchrysler Corporation, 2001).  

• Detección o probabilidad de no detección: Este indica la probabilidad 

de que la causa y/o modo de fallo, supuestamente aparecido, llegue a ser 

informado. Se está definiendo la “no detección”, para que el índice de 

prioridad crezca de forma análoga del resto de índices a medida que 

aumenta el riesgo. Tras lo dicho se puede deducir que este índice está 

íntimamente relacionado con los controles de detección actuales y la 

causa (Daimlerchrysler Corporation, 2001). 

 

Figura 25: Formato del método de análisis de modos de fallas y efectos, Fuente: Mantenimiento centrado 

en la confiabilidad RCM II (John, 2000). 
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▪ Criterios para el numero de prioridad de riesgo: 

Tabla 1:Criterios de evaluación de la severidad. Fuente: NTP 679 (Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales de España, 2004) 

Severidad Criterio Valor 

Muy baja                         

repercusiones 

imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña 

importancia origine efectos reales alguno sobre el 

rendimiento de sistema. Probablemente, el cliente 

ni se daría cuenta del fallo. 

1 

Baja                                       

repercusiones irrelevantes 

apenas perceptibles 

El tipo de fallo originara un ligero inconveniente al 

cliente. Probablemente, este observara un pequeño 

deterioro del rendimiento del sistema sin 

importancia. Es fácilmente subsanable. 

2 a 3 

Moderado                                

defectos de relativa 

importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el 

cliente. El cliente observara deterioro en el 

rendimiento del sistema 

4 a 6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el 

sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado. 
7 a 8 

Muy alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta 

el funcionamiento de seguridad del producto o 

proceso y/o involucra seriamente el incumplimiento 

de normas reglamentarias. Si tales incumplimientos 

son graves corresponden un 10. 

9 a 10 

 

Tabla 2: Criterios de evaluación de la ocurrencia. Fuente: NTP:679 (Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales de España, 2004) 

Ocurrencia Criterio Valor 
Muy baja 

improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha 

dado nunca en el pasado, pero es concebible. 
1 

Baja  

Fallos aislados en el proceso similares o casi idénticos. Es 

razonable esperable en la vida del sistema, aunque es poco 

probable que suceda. 

2 a 3 

Moderada 

Defecto aparecerá ocasionalmente en el procesos similares 

o previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces 

en la vida del componente/ sistema. 

4 a 6 

Alta 
Fallo se ha presentado con ciertas frecuencias en el pasado 

en procesos similares o previos procesos que han fallado. 
7 a 8 

Muy alta 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá 

frecuentemente 
9 a 10 

 

Tabla 3: Criterios de la evaluación de la detectabilidad. Fuente: NTP 679 (Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales de España, 2004) 

Detectabilidad Criterio Valor 

Muy alta El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 
detectado por los controles existentes. 

1 

Alta 
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en 
algunas ocasiones escapar a un primer control, aunque sería 
detectado con toda seguridad a posteriori. 

2 a 3 

Media 
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. 
Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción. 

4 a 6 

Pequeña 
El defecto es de naturaleza que resulta difícil detectarlo con los 
procedimientos establecidos hasta el momento. 

7 a 8 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá el 
cliente final. 

9 a 10 

 



2.2.13. ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de 

instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas y 

equipos de una empresa, permitiendo subdividir los elementos en secciones que 

puedan ser manejadas de manera controlada y auditable (Carranza, 2013). Desde 

el punto de vista matemático la criticidad se puede expresar como: 

 

𝑪𝑹𝑰𝑻𝑰𝑪𝑰𝑫𝑨𝑫 = 𝑭𝑹𝑬𝑪𝑼𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝒙 𝑪𝑶𝑵𝑺𝑬𝑪𝑼𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 

 

La frecuencia, está asociada al número de eventos o fallas que presenta el un 

activo por en una unidad de tiempo.   

la consecuencia, está asociada al grado de impacto de una falla en una línea de 

negocio, los criterios para esta medición dependerán mucho del tipo de activo, 

contexto operacional y marcos legales al que estemos analizando (Carranza, 

2013). A continuación, se muestra el detalle de los criterios para medir la 

consecuencia.  

 

CINCO CRITERIOS PARA 
DETERMINAR CONSECUENCIA

DAÑOS A LA INSTALACION O 
EQUIPO (IE)

IMPACTO A LA PRODUCCION 
(IP)

IMPACTO A LA POBLACION 
(IPOB)

IMPACTO AL AMBIENTE (IA)

DAÑOS AL PERSONAL DELA 
COMPAÑÍA (IS)

 

Figura 26: Criterios generales para determinar la criticidad de un sistema. Fuente: Análisis de criticidad y 

estudio RCM del equipo de máxima criticidad de una planta desmontadora de algodón (Carranza, 2013). 

 

 

 

 



La consecuencia no es más que es la suma de los criterios ya mencionados en la 

figura 26, cabe mencionar que dependerá del tipo de negocio, en caso de transportes 

de carga pesada se debe tener en cuenta los cinco criterios. 

 

𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 = 𝐼𝑃 + 𝐼𝐸 + 𝐼𝐴 + 𝐼𝑆 + 𝐼𝑃𝑂𝐵 

Donde: 

𝐼𝑃: Impacto a la producción. 

𝐼𝐸: Impacto al equipo. 

𝐼𝐴: Impacto al ambiente. 

𝐼𝑆: Impacto a la seguridad. 

𝐼𝑃𝑂𝐵: Impacto a la población 

 

Cuando analizamos la formula anterior, se debe considerar los criterios en 

función de la línea de negocio, la forma de evaluar se detallaran en la tabla de 

criterios, pero se debe tener presente que el impacto a la producción y al equipo se 

maneja de una manera especial, el  impacto a la producción toman en cuenta valores 

asociado a la producción como de tiempos de reparación, costos y disponibilidad; 

y el impacto al equipo o activo, toman en cuenta los costos asociados directamente  

al equipo, en transporte seria asociados con la integridad del vehículo. La ecuación 

de la criticidad toma la siguiente forma. 

 

𝐶𝑅𝐼𝑇𝐼𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 = 𝐹𝐹 ∗ ((𝑇𝑃𝑃𝑅 ∗ 𝐼𝑜 ∗ 𝐼𝐶𝐶) + (𝐶𝑅𝐸𝑃 + 𝐶𝑅) + 𝐼𝐴 + 𝐼𝑆 + 𝐼𝑃𝑂𝐵) 

 

2.2.14. IMPACTO A LA PRODUCCIÓN 

Evalúa la posibilidad de un evento no deseado, generado al proceso de 

producción, en términos de transporte todo lo relacionado con la capacidad de 

carga, tiempo inoperativo o de reparación y continuidad de la operación. (castillo, 

2009) 

 

 

  



𝐼𝑃 = (𝑇𝑃𝑃𝑅 ∗ 𝐼𝑜 ∗ 𝐼𝐶𝐶) 

Donde: 

• TPPR: evaluación del tiempo promedio para reparar. 

• 𝐼𝑜 : evaluación del impacto operación. 

• ICC: evaluación del impacto a la capacidad de carga. 

• 𝐼𝑃: impacto a la producción 

 

2.2.15. IMPACTO AL EQUIPO O ACTIVO: 

Evalúa la posibilidad de un evento no deseado, con daños al equipo, sistema o 

en general aun activo, todo relacionado a costos (castillo, 2009). 

𝐼𝐸 = 𝐶𝑅𝐸𝑃 + 𝐶𝑅  

Donde: 

• 𝐶𝑅𝐸𝑃: costos de reparación. 

• 𝐶𝑅 : costos de reposición. 

• 𝐼𝐸: impacto al equipo activo. 

 

Cuando analizamos el impacto de equipos en transporte y analizamos las fallas 

mecánicas que detienen equipos en ruta, solo debemos tener en cuenta los costos de 

reparación porque la mayoría de sistemas son reparables. 

 

2.2.16. IMPACTO A LA POBLACIÓN:  

Evalúa la posibilidad de un evento no deseado, con daños a personas que viven 

por las cercanías de una operación de transporte, producto a la ocurrencia de un 

fallo  

2.2.17. IMPACTO A LA SEGURIDAD:  

Evalúa la posibilidad de un evento no deseado, con daños a personas integrantes 

de una empresa producto a la ocurrencia de un fallo (castillo, 2009). 

 

2.2.18. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE 

Evalúa la posibilidad de un evento no deseado, con daños al ambiente producto 

de la ocurrencia de un fallo (castillo, 2009). 



 

2.2.19. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN PARA ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

2.2.19.1. CRITERIOS PARA ESTIMAR LA FRECUENCIA: 

Si tomamos en cuenta el análisis de la frecuencia se debería tomar la 

probabilidad de falla por kilómetros, la otra manera simple es medir la 

cantidad de fallas en un determinado intervalo de tiempo de tránsito, por 

ejemplo, cantidad de días entre fallas. 

 

Tabla 4: Criterios para evaluar la frecuencia de modos fallas. Fuente: análisis de criticidad y 

estudio RCM del equipo de máxima criticidad en una planta desmontadora de algodón (Carranza, 

2013) . 

Categoría/ 
evaluación 

Criterios para la 
frecuencia de fallos 

Interpretación de fallas 

5 TPPF< 15 días 
Es probable que la falla ocurra en 15 

días 

4 15 días< TPPF< 1 mes 
Es probable que ocurra varias fallas 

en 1 mes y poco probable en 15 días   

3 1 mes < TPPF < 3 meses 
Es probable que ocurra varias fallas 

en 3 mes y poco probable en 1 mes  

2 3 meses < TPPF < 6 meses 
Es probable que ocurra varias fallas 

en 6 mes y poco probable en 3 mes  

1 6 meses < TPPF  
Es probable que ocurran varias fallas 

en más de 6 meses 

 

 

2.2.20. CRITERIOS PARA ESTIMAR LA CONSECUENCIA 

Cómo se mencionó al momento de armar nuestras tablas de criterios para evaluar 

la criticidad, los criterios a tomar en cuenta deben ser orientados a la línea de 

negocio, a continuación, se muestra una tabla con todos los valores asociados 

directamente con el transporte pesado mediante semirremolques. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 : Criterios para evaluar nivel de criticidad de sistemas mecánicos de un remolcador. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CRITICIDAD 

CRITERIO VALORES A TOMAR EN CUENTA PUNTOS 

1- Impacto a 

la 

producción 

1.1. Criterio para la evaluación la capacidad de carga - ICC  

• Disminuye de 75% a 100% 5 

• Disminuye de 50% a 75 % 4 

• Disminuye de 25% a 50% 3 

• Disminuye de5% a 25% 4 

• No afecta a la capacidad de carga 1 

1.2. Criterios para evaluación el tiempo promedio para 

reparar - TTPR 
 

• Más de 3 días 5 

• Entre 1 y 3 días 4 

• Durante 1 día 3 

• De 1 a 8 horas 2 

• Menos de 1 horas 1 

1.3. Criterio para la evaluación al impacto en la operación - 

𝐼𝑜 
 

• Paraliza por completo la operación 5 

• Paraliza temporalmente la operación 3 

• No paraliza la operación 1 

2- Impacto al 

equipo o al 

activo - 𝐼𝐸  

2.1. Costo de reparación del sistema más de 10000 soles 5 

2.2. Costo de reparación del sistema entre 5000 y 10000 soles 4 

2.3. Costo de reparación del sistema entre 2000 y 5000 soles 3 

2.4. Costo de reparación del sistema entre 500 y 2000 soles 2 

2.5. Costo de reparación del sistema menos de 500 soles 1 

3- Impacto al 

ambiente - 

𝐼𝐴 

3.1. daños irreversibles al ambiente y que violen leyes y 
regulaciones ambientales 

5 

3.2. Daños reversibles al ambiente y que violen leyes y 
regulaciones ambientales 

4 

3.3. Daños ambientales regables y sin violación a las leyes y 
regularizaciones 

3 

3.4. Mínimo daño ambientales sin violación a las regulaciones y 
leyes 

2 

3.5. sin daños ambientales 1 

4. Impacto a 

la 

seguridad - 

𝑰𝑺 

4.1. muerte, enfermedades o daños severos a uno o más 
miembros de la empresa 

5 

4.2. Incapacidad permanente o heridas severas en uno o más 
miembros de la empresa 

4 

4.3. Incapacidad parcial o enfermedades severas en uno o más 
miembros de la empresa 

3 

4.4. Personal requiere tratamiento o primeros auxilios 2 

4.5. sin impacto al personal de la empresa 1 

5. Impacto a 

la población 

- 𝑰𝑷𝑶𝑩 

5.1. muerte, enfermedades o daños severos a uno o más 
miembros de la población 

5 

5.2. Incapacidad permanente o heridas severas en uno o más 
miembros de la población 

4 

5.3. Incapacidad parcial o enfermedades severas en uno o más 
miembros de la empresa 

3 

5.4. Personal requiere tratamiento o primeros auxilios 2 

5.5. sin impacto a la población 1 

 

Nota: Se tomó como base el trabajo la tesis análisis de criticidad y estudio RCM del equipo de 

máxima criticidad en una planta desmontadora de algodón (Carranza, 2013) . 

 

 



2.3. JERARQUIZACIÓN DE SISTEMAS EN FUNCIÓN DE SU CRITICIDAD 

Para priorizar las actividades de mantenimiento a los sistemas de un equipo o activo, 

se debe ordenar los sistemas en función de la puntuación obtenida en el cálculo de 

criticidad, y saber que sistemas tienen criticidad alta y criticidad media; dependerá mucho 

del modelo que aplicamos para diferenciarlos, a veces la matriz de criticidad ya está 

elabora por una determinada empresa, pero, es recomendable diseñar y elaborar la matriz 

en función de la línea de negocio, con características propias. 

2.3.1. DIAGRAMA DE PARETO 

El diagrama de Pareto es el resultado de aplicar una técnica estadística que 

permite discriminar los factores o parámetros más influyentes en alguna variable de 

estudio, mediante un método de análisis gráfico; por tanto, permite identificar los 

elementos críticos de un sistema (Valbuena, 2018). 

 

Figura 27: Ejemplo de un diagrama de Pareto. Fuente: propia. 

 

2.3.2. CALCULO DE MATRIZ DE CRITICIDAD 

Esta herramienta nos permite determinar intervalos de frecuencias a las cuales 

se puede atribuir el nivel de riesgo que uno quiere evaluar, el número de intervalos 

pude determinarse mediante la regla Strunger. 

𝑅 = 𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛 

𝑘 = 1 + 3.322. log (𝑁) 

𝐴 =
𝑅

𝐾
  

Donde: 

• R: Rango 



• K: Intervalo de frecuencia 

• A: Amplitud 

• 𝐶𝑚𝑎𝑥: Criticidad máxima 

• 𝐶𝑚𝑖𝑛: criticidad mínima 

Dependiendo del número de intervalos podemos designar o agrupar los niveles de 

criticidad alta, criticidad media y criticidad baja en una matriz o simplemente en 

intervalos. 

 

Tabla 6: Niveles de criticidad propuesta para sistemas mecánicos de un remolcador. 

 

2.4. DIAGRAMA Y HOJA DE DECISIONES DEL RCM: 

Es una herramienta que integra todos los procesos de decisiones en una estructura 

lógica y única, esta estructura se muestra en la siguiente graficas donde se aplica a cada 

modo de falla listado en el análisis de modos y efectos de falla (AMEF), la hoja de 

decisiones nos permite asentar las repuestas a las preguntas formuladas en el diagrama 

de decisiones, y en función de dichas respuestas registrar las conclusiones (John, 2000): 

• Que mantenimiento de rutina (si lo hay) será realizado, con qué frecuencia 

será realizado y quien lo hará. 

• Que fallas son suficientes serias como para justificar el rediseño 

• Casos en los que se toma la decisión deliberada de dejar que las fallas 

ocurran. 

 

 

Figura 28: Formato toma de decisiones de la metodología de RCM. Fuente: Mantenimiento centrado en la 

confiabilidad RCM II (John, 2000). 

 

INTERVALOS DE CRITICIDAD

criticidad baja:  de 5 a 149

criticidad media:  de 149 a 293

criticidad alta: 293 a 725

Nr-001 Realizado por:

Ref

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

FRECUENCIA 

INICIAL
A REALIZAR POR

Fecha:sistema: 

sub sistema: 

REFERENCIA DE 

LA 

INFORMACION

EVALUACION DE LAS 

CONSECUENCIAS

TAREAS "A 

FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA



H
¿ Sera evidente a los operarios la 
perdida de función causada por 
este modo de falla actuando por 

si solo en  circunstancias 
normales?

S
¿ Produce este modo de falla una 
perdida de función u otros daños 
que pudieran lesionar o matar a 

alguien?

E
¿ Produce este modo de falla una 
perdida de función u otros daños 
que pudieran infringir cualquier 

normativa o reglamento del 
medio ambiente ?

O
¿ ejerce el modo de falla un 

efecto adverso directo sobre la 
capacidad operacional 

(producción, calidad , servicio o 
costes operativos además de los 

reparación)?

H1
¿ es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
a condición

H2
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de reacondicionamiento cíclico

H3
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de sustitución cíclica

H4
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de búsqueda de fallas?

S1
¿ es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
a condición

S2
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de reacondicionamiento cíclico

S3
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de sustitución cíclica

S4
¿Es técnicamente factible y 
merece la pena realizar una 

combinación de tareas

O1
¿ es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
a condición

O2
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de reacondicionamiento cíclico

O3
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de sustitución cíclica

si

no
si si

no no

si

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

si no

N1
¿ es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
a condición

N2
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de reacondicionamiento cíclico

N3
¿Es técnicamente factible y 

merece la pena realizar una tarea 
de sustitución cíclica

¿Es técnicamente factible y 
merece la pena realizar una tarea 

de búsqueda de fallas?

si no

si no

si no
si no

¿Podría la falla 
múltiple afectar a la 
seguridad o el medio 

ambiente?

si no

Tarea a condicion

Tarea de 
reacondicionamiento 
ciclico

Tarea de sustitución 
cíclica

Tarea de busqueda de 
fallas

El rediseño es 
obligatorio

Tarea a condicion

Tarea de 
reacondicionamiento 
cíclico

Tarea de sustitución 
cíclica

Tarea a condicion Tarea a condicion

Tarea de 
reacondicionamiento 
ciclico

Tarea de 
reacondicionamiento 
ciclico

no

Hacer la combinacion 
de tareas

El rediseño es 
obligatorio

si no

Tarea de sustitución 
ciclica

Ningún  
mantenimiento 
proactivo

Tarea de sustitucion 
ciclica

Ningún 
mantenimiento 
proactivo

El rediseño  debe 
justificarse

El rediseño  debe 
justificarse

 

Figura 29: Diagrama de toma de decisiones de la metodología de RCM. Fuente: Mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM II (John, 2000).



2.5. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD: 

2.5.1. CONFIABILIDAD: 

Confiabilidad es la probabilidad de que un activo cumpla con su función, 

en un tiempo determinado y bajo un entorno operacional especifico. 

Probabilísticamente, confiabilidad R(t) es el complemento de la 

probabilidad fallas; es decir la confiabilidad es la probabilidad de éxito 

(Yañes, 2004). 

 

𝑭(𝒕) + 𝑹(𝒕) = 𝟏 

 

Existe un importante vinculo en el análisis de confiabilidad y el análisis 

probabilístico de riesgo, se define riesgo como “consecuencias de la probable 

ocurrencia de un evento no deseado o falla”, matemáticamente se calcula 

haciendo la siguiente ecuación (Yañes, 2004): 

 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒙 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = (𝟏 − 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)𝒙 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 

 

2.5.2. CONFIABILIDAD BASADA EN EL ANÁLISIS 

PROBABILÍSTICO DEL TIEMPO PARA LA FALLA O HISTORIAL 

DE FALLA 

El análisis estadístico de la confiabilidad estudia la variable aleatoria 

“tiempo para la falla”. El insumo básico para este tipo de análisis son bases 



de datos donde se almacena las historias de falla (tiempos de falla y tiempos 

de reparación) de equipos. 

La confiabilidad basada en la estadística de fallas tiene dos grandes áreas 

de estudio; una que se enfoca en equipos no reparables y otra para equipos 

reparables (Yañes, 2004). 

Los equipos no reparables tienen las siguientes características fundamentales:  

• Su condición operativa no puede ser restaurada después de una falla 

• Su vida termina con una “única” falla y debe ser reemplazado. 

• La variable aleatoria de interés es el tiempo para la falla. 

• Para caracterizar probabilísticamente se requiere estimar la taza de 

fallas h(t) 

Por su parte, un equipo reparable es aquel cuya condición operativa puede ser 

restaurada después de una falla, por una acción de reparación diferente al 

reemplazo total del mismo. Un equipo reparable tiene las siguientes 

características fundamentales (Yañes, 2004): 

• Sus condiciones pueden restaurarse después de fallar, con una 

reparación 

• En su vida puede ocurrir una falla 

• La variable aleatoria de interés es el número de fallas en un periodo 

especifico de tiempo 

• Para caracterizarlo probabilísticamente se requiere estimar la “taza de 

ocurrencia de falla h(t). 

 

 

 



2.5.3. EXPRESIONES BÁSICAS PARA EL TERMINO DE 

CONFIABILIDAD: 

Se procede a desarrollar las expresiones matemáticas básicas para 

elementos no reparables. Se denominan R(t) a la función de confiabilidad, que 

representa la probabilidad de supervivencia hasta el instante t de un elemento 

no reparable y se expresa como (Angel, 2017): 

 

𝑹(𝒕) = ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙
∞

𝒕

 

 

 Donde 𝒇(𝒙) es la función densidad de probabilidad del tiempo hasta 

el fallo del elemento. 

La función de densidad de probabilidad de fallo (PDF) 𝒇(𝒕) , representa la 

probabilidad de que un elemento falle entre el instante t y el instante t+dt 

(Angel, 2017): 

 

𝒇(𝒕) =
𝒅𝑭(𝒕)

𝒅𝒕
= −

𝒅𝑹(𝒕)

𝒅𝒕
 

 

La función acumulada de probabilidad de fallo representa la probabilidad 

de que el elemento falle al cabo de un tiempo t. 

 

𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝑹(𝒕) 

 

𝑭(𝒕) = ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙
𝒕

𝟎

 



 

La función riesgo h(t), conocida también como taza de falla se obtiene 

dividiendo esta probabilidad entre la longitud del intervalo de tiempo 𝒅𝒕. La 

función riesgo expresa la propensión a la falla de la unidad en el siguiente 

pequeño intervalo, dado que esta sobrevivió t (Angel, 2017). 

 

𝒉(𝒕) = 𝝀(𝒕) =
𝒇(𝒕)

𝑹(𝒕)
 

 

la función de riesgo puede interpretarse como la taza de fallas en el 

siguiente sentido. Si hay un gran número de unidades en operación t. debido a 

su estrecha relación con fallas de procesos y estrategias de mantenimiento, 

algunos ingenieros de confiabilidad han pasado en modelar tiempos de fallas 

en términos de h(t). la curva de la bañera mostrada en siguiente figura nos da 

un modelo conceptual útil de la función de riesgo de algunas poblaciones de 

unidades (Angel, 2017). En esta podría haber fallas prematuras de unidades 

relacionadas con la calidad (mortalidad infantil). Durante gran parte de vida 

útil del producto, el riesgo será aproximadamente constante por que las fallas 

son causadas por causas externas que ocurren aleatoriamente. Las fallas al 

final de la vida del producto se deben al desgate. 



 

Figura 30: curva de taza de falla en función del tiempo de una máquina, también 

conocida como la curva de la bañera.  Fuente: ingeniería en confiabilidad y 

análisis probabilístico de riesgo (Yañes, 2004).  

Siempre se trata de ajustar la confiabilidad esperada u obtenida de un 

elemento no reparable a algunas distribuciones estadísticas existentes que se 

asemejan a f(t). Entre las distribuciones estadísticas más usadas o aplicadas 

destacan el modelo exponencial y el modelo de Weibull. 

 

El tiempo medio entre fallas (MTTF por sus siglas en ingles) de una unidad 

se define como 

 𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

 

2.5.4. MODELO DE WEIBULL APLICADO A CONFIABILIDAD 

Esta distribución es usada en estudios de confiabilidad, especialmente en 

elementos o sistemas mecánicos. Esta expresión tiene la ventaja de ser muy 

flexible, a una variedad de observaciones experimentales de ocurrencias 

aleatorias (Raquel, 2006). 

 

  𝑓(𝑡) =  
𝛽

𝜂
 (

𝑡 − 𝛾

𝜂
) 𝑒

−(
𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

 



 

Donde: 

𝛽 es el parámetro de forma. 

𝜂 es el parámetro de escala. 

𝛾 es el parámetro de localización. 

La función acumulada de fallas F(t) se define como la probabilidad de que 

un ítem falle en un intervalo de tiempo que va desde cero hasta un tiempo t y 

la expresión matemática proviene de la siguiente función: 

 

𝐹(𝑡) =  1 − 𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽

 

 

El complemento de la función falla es la función éxito, también conocido 

como función confiabilidad. 

 

𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 

𝑅(𝑡) =  𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽

 

 

La función riesgo más conocido como taza de fallas se define como la 

probabilidad de que se produzca una falla del sistema o elemento en un 

intervalo de tiempo (t, dt), pero también podemos definirlo como el número 

de fallas por unidad de tiempo en un instante t dividido entre el número de 

componentes operando en el instante t (Angel, 2017): 

 

ℎ(𝑡) = 𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
 



 

ℎ(𝑡) =

𝛽
𝜂

 (
𝑡 − 𝛾

𝜂
) 𝑒

−(
𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽

=  
𝛽

𝜂
 (

𝑡 − 𝛾

𝜂
) 

 

El tiempo medio de vida de un componente no reparable es valor de 

tiempo esperado para que el componente falle. También es conocido 

popularmente como el tiempo medio entre fallas (Tecsup, 2018). 

 

 𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝛾 + 𝜂Γ (1 +
1

𝛽
) 

 

La manera de calcular los parámetros característicos de la función de 

Weibull es realmente complicada, es por ello, que se utiliza un método de 

linealización, el cual consiste en la aplicación de la teoría de mínimos cuadrados 

(Angel, 2017): 

 

𝑙𝑛 (ln (
1

1 − 𝐹(𝑡)
)) = 𝛽 𝑙𝑛(𝑡 − 𝛾) − 𝛽 𝑙𝑛(𝜂) 

Esta expresión es una ecuación linealizada, si lo observamos de otra 

manera podemos obtener lo siguiente: 

𝐴 = 𝑚. ln (𝑡 − 𝛾) + 𝑐 

Esta expresión nos hace referencia a la ecuación de una recta  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐  

donde : 

• 𝛽 = 𝑚  es la pendiente de la recta 

• −𝛽 𝑙𝑛(𝜂) = 𝑐  es la intersección  



CAPITULO III 

3. TRANSPORTE TERRESTRE DE CONCENTRADO Y CÁTODOS DE COBRE 

 

3.1. MODALIDADES DE TRANSPORTE DE COBRE 

El transporte de minerales en el corredor minero del sur del Perú se realiza por 

vía terrestre, partiendo desde las distintas operaciones mineras y culminando en 

puerto de Matarani, en el proyecto las Bambas se utiliza un sistema de transporte 

en dos etapas, la primera etapa de transporte se realiza por carretera, utilizando 

vehículos del tipo T3S3 según el decreto supremo 058- MTC-2003, la 

configuración de estos vehículos deben ser exclusivamente para el transporte de 

minerales, la segunda etapa  se realiza utilizando las vías férreas en vagones 

diseñados para el transporte de contenedores, el transporte en el Perú culmina una 

vez que el concentrado llegue a puerto Matarani. 

 

Figura 31: Cambio del tipo de transporte de los contenedores de concentrado de cobre. Fuente: Lorenzo 

Sousa Debarbieri - presidente Perú Rail SA (Debarbieri, 2018) 

. 

 

 

 



3.2. TIPOS DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE 

DE CONCENTRADO Y CATODOS DE COBRE. 

3.2.1.  TRANSPORTE MEDIANTE PORTACONTENEDOR 

En este tipo de transporte el semirremolque debe ser del tipo portacontenedor, 

diseñado exclusivamente para transportar contenedores. Los más conocidos en 

el Perú son del tipo cilíndrico es utilizado en mineras como en cerro verde y del 

tipo cajón utilizado en proyecto las Bambas. 

  

 

Figura 32: Ejemplo de transporte de concentrado mediante contenedores cilíndricos. Fuente: Minería 

Pan Americana (Mineria Pan-Americana, 2012) 

 

 

Figura 33: Ejemplo de transporte de concentrado de cobre mediante contenedores. 

 

 



3.2.2. TRANSPORTE MEDIANTE TOLVAS 

La carrocería del semirremolque es del tipo tolva cerrada, de allí su nombre 

de encapsulado, la característica de este tipo de transporte radica en que posee 

un sistema hidráulico de potencia que acciona los pistones hidráulicos 

telescópicos incorporado al remolcador.  

 

Figura 34: Ejemplo de transporte de concentrado de cobre mediante semirremolque de tipo tolva. Fuente: 

Transporte iberoamericano (Iberoamericano, 2019) 

 

3.2.3. TRANSPORTE MEDIANTE PLATAFORMAS:  

En esta configuración los semirremolques son del tipo barandas o furgones, 

para este tipo de transporte el cobre debe ser refinado en cátodo, el corredor 

minero no se aplica este tipo de transporte. 

 

Figura 35: Ejemplo de transporte de cátodos de cobre mediante semirremolque tipo plataformas con 

barandas. Fuente: Transporte Iberoamericano (Iberoamericano, 2019) 



3.3. CONSECUENCIAS DE FALLAS MECANICAS 

Las consecuencias de una falla mecánica pueden ir desde un simple 

desperfecto mecánico que puede causar retrasos en una operación, hasta 

incidentes con impacto ambientales y de seguridad al operador, como 

consecuencia, la operación de transporte se paraliza.  

 

Figura 36: Ejemplo de las consecuencias de una falla mecánica que involucra integridad del operador, 

integridad de la población, impacto a la población e impacto a la operación. 

 

  



CAPITULO IV 

4. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION METODOLOGIA 

DE LA INVESTIGACION 

4.1. DISEÑO DE METODOLOGIA 

4.1.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Según el nivel de profundización del objeto de estudio es del tipo 

explicativo porque definimos las causas y consecuencias de un caso de 

estudio relacionado con fallas mecánicas y se hace un análisis de cómo se 

llegó al nivel actual de confiabilidad. 

Según el propósito es una investigación del tipo aplicada por que 

determinamos una estrategia para elaborar planes de mantenimiento más 

elaborados aplicado a nuestro objeto de estudio. 

Según la manipulación de variables, la investigación es del tipo no 

experimental porque no manipulamos la información suministrada, solo se 

analiza y enfoca los datos a un modelo estadístico que nos proporciona la 

información necesaria. 

4.1.2. METODO DE INVESTIGACION 

El método aplicado es del método lógico deductivo, porque, analizamos la 

información con un modelo estadístico conocido, con el modelo de Weibull, 

y se espera obtener información personalizada al caso de estudio. Con el 

objetivo de obtener una metodología aplicado a flota de camiones. 

 

 

 



4.2. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA ELABORAR EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO  

4.2.1.  FLUJO GENERAL DEL MODELO 

El presente diagrama de flujo muestra las etapas generales necesarios para 

determinar las actividades del plan de mantenimiento propuesto, dicho 

diagrama inicia con definir el contexto operacional de trabajo,  definiendo las 

funciones de los sistemas y de los subsistemas del activo, posterior a ello se 

procede a determinar el nivel de criticidad de los subsistemas, para determinar 

las actividades de mantenimiento se utilizaran las herramientas propuestas 

por John Moubray  el análisis del modo efecto de falla y tabla de decisiones 

de RCM, posterior a ello se clasificaran las actividades determinadas de 

acuerdo una frecuencia. 

 

 

Figura 37: Método de análisis de criticidad propuesta para la obtención de actividades de 

mantenimiento. 

 



4.2.2. REQUERIMIENTO PARA CADA ETAPA PARA ELABORAR EL 

PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

Figura 38: Diagrama de requerimientos en cada etapa para la obtención de la criticidad del 

sistema. 

 

 

Figura 39: requerimientos para la obtención del plan de mantenimiento basado en confiabilidad 

 

  



CAPITULO V 

 

5. ANÁLISIS DE LA FLOTA E INFLUENCIA DE LA VÍA EN LOS MODOS 

FALLAS 

 

5.1. INFLUENCIA DEL CONTEXTO OPERACIONAL EN LOS PLANES 

DE MANTENIMIENTO 

En uno de los pasos de la metodología del RCM es realizar el contexto 

operacional, según la normativa SAE JA 1011 el contexto operacional es 

definido como las circunstancias que se espera que trabaje nuestros activos, 

estas circunstancias tendrán influencias directas en los modos de fallas que se 

pueden presentar. 

En vehículos de transporte de carga pesada es muy importante tener en 

cuenta el contexto de trabajo, ya que esta influenciara directamente en la 

velocidad promedio de un vehículo y la cantidad de fallas por sistemas; un 

vehículo que trabaja a nivel del mar no tendrán los mismos modos de fallas 

que un vehículo que trabaja en el corredor minero; con esta premisa, a 

continuación se analizara  la cantidad de fallos en distintas rutas o contexto 

de trabajo de distintas flotas, se compararan flotas de camiones de dos 

empresas, las unidades de la flotas tendrán una configuración semejante. 

Para iniciar el análisis, se realiza la identificación de los sistemas 

mecánicos de las unidades; se compararán el porcentaje del total de fallos por 

sistemas de tres flotas, la primera pertenece a la empresa Transportes 

Hagemsa S.A.  la ruta que transitan estas unidades es completamente 



asfaltado ubicadas en la costa central, de allí su nombre de la flota central, 

cubre la ruta de Lima – Arequipa o Lima - Moquegua. 

La segunda ruta también pertenece a la empresa Transportes Hagemsa 

S.A. en su proyecto Antapaccay, que por general realizan transporte de 

neumáticos de maquinaria pesada, inicia en puerto Matarani o puerto Ilo con 

destino al proyecto minero Antapaccay.  

Por último, analizaremos nuestra flota de estudio que pertenece a la 

empresa Transaltisa S.A. que realiza el transporte de concentrado de cobre 

en contenedores en el corredor minero del sur, el transporte inicia desde la 

localidad de Challhuahuacho hasta la estación de transferencia de Pillones -

Imata. 

 

Tabla 7: Cuadro comparativo de entornos de trabajo de las distintas flotas. 

N° Contexto operacional 
de trabajo 

Unidades Central Unidades Antapaccay Unidades Bambas 

1 Ruta Lima-Moquegua Lima - Imata -Antapaccay Challhuahuacho - Imata -
Pillones 

2 Condiciones de la vía 100% asfaltado 95% asfaltado -5% 
Afirmado no mantenido 

29% Asfaltado - 71% 
Afirmado 

3 Velocidad promedio 
de recorrido 

54 km/h 50 km/h 30 km/h 

4 Tipo de cargas variada neumáticos concentrado 
 Distancia por round 

trip 
2204 km 1012 906 

5 Formula rodante 6 x4 6 x4 6 x4 

6 Marca Kenworth Kenworth /International International  

7 Modelo T800 / T660 T800 / T660 / 9200I 9200I 

8 Marca de motor Cummins ISX Cummins ISX Cummins ISX 

9 Marca de caja de 
cambios 

Eaton Fuller Eaton Fuller Eaton Fuller 

11 Marca de 
diferenciales 

Meritor Meritor Meritor 

 

5.1.1. TRANSPORTE RUTA LIMA- AREQUIPA- MOQUEGUA 

En transportes Hagemsa las unidades que trabajan en esta ruta son 

conocidos como unidades de central, las condiciones  de transporte para esta 

ruta son las siguientes: 



 

Figura 40: Detalles de unidades de flota de Hagemsa, cuenta central. Fuente: Transportes Hagemsa 

(Transporte Hagemsa, 2020). 

• La ruta esta completamente asfaltado 

• La carga es muy variada, pudiendo cambiar en el volumen como en 

peso 

• La velocidad promedio es de  54 km/ h 

• La distancia recorida por round trip es de 2204 km,  

A continuación, se muestra el resumen de fallas mecanicas clasificados por 

sistemas en los vehiculos, donde los tres sistemas con más pocentajes de fallas 

son el motor, la transmisión y los componentes eléctricos. 

Tabla 8: Porcentaje de fallos mecánicos de unidades en función de sus sistemas. Fuente: sistema 

operativo de mantenimiento Alison Hagemsa. 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas de fila Cuenta de 
Sistema 

 Suspensión 2.91% 

Aire comprimido 4.12% 

Dirección 6.65% 

Bastidor y cabina 9.62% 

Frenos 10.27% 

Eléctrico y electrónico 10.44% 

Transmisión 25.66% 

Motor 30.33% 

Total 100.00% 



 

Figura 41: Detalle del comportamiento de los porcentajes de fallos mecánicos de flota Hagemsa, cuenta Lima 

Moquegua Arequipa. 

 

5.1.2. TRANSPORTE DE ILO -IMATA-ANTAPACAY 

Esta flota pertenece a la empresa transportes Hagemsa, dichas estas 

unidades realizan el transporte exclusivamente de neumaticos de camiones 

mineros: 

 

Figura 42: Detalle de carga de la flota de Hagemsa, cuenta Antapaccay. Fuente: Transportes Hagemsa 

(Transporte Hagemsa, 2020). 

• La ruta esta completamente asfaltado iniciando en Ilo y culminando en 

antapacay. 

• En cuanto a su volumen y peso son constantes y al limite de la 

capicidad legal. 

• La velocidad promedio es de  50 km/ h 

• La distancia recorrida por roun trip es de 1012 km,  
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A continuación, se muestra el resumen de porcentajes de fallas clasificados 

por sistemas, donde, los tres sistemas con más fallas son el sistema eléctrico, 

el motor y el bastidor. 

Tabla 9:Porcentaje de fallos mecánicos de unidades en función de sus sistemas, flota Hagemsa, cuenta 

Antapaccay. Fuente: sistema operativo de mantenimiento Alison Hagemsa. 

 

 

 

Figura 43: Detalle del comportamiento de los porcentajes de fallos mecánicos de flota Hagemsa, cuenta 

Antapaccay. 

5.1.3. TRANSPORTE DE CHALLHUAHUACHO-IMATA PILLONES 

Estas unidades pertenecientes a la empresa Transaltisa, son nuestro objeto 

de estudio, realizan el transporte del concentrado de minerales desde la 

localidad de Challhuahuacho hasta la localidad de Imata donde se encuentra 

la estacion de tranferencia de Pillones: 
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12.52% 14.42%
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Etiquetas de fila Cuenta de Sistema 

Suspensión 3.65% 

Aire comprimido 4.91% 

Dirección 6.18% 

Transmisión 12.52% 

Frenos 14.42% 

Bastidor y cabina 16.96% 

Motor 20.60% 

Eléctrico y 
electrónico 20.76% 

Total, general 100.00% 



 

Figura 44: Detalle de carga de la flota Transaltisa, subida Capacmarca proyecto las Bambas. 

• La ruta en su mayoria es afirmado, desde Challhuahuacho hasta ovalo 

Ocoruro, desde  ovalo de Ocoruro hasta Imata es asfaltado. 

• La carga es variada en peso mas no en volumen. 

• La velocidad promedio es de  30 km/ h 

• La distancia recorrida por round trip es de 905 km,  

A continuación, se muestra el resumen de porcentajes fallas clasificados por 

sistemas, donde, los tres sistemas con más fallas son el motor, aire comprimido 

y los componentes eléctricos. 

Tabla 10: Porcentaje de fallos mecánicos de unidades en función de sus sistemas, flota Transaltisa, 

Proyecto las Bambas. Fuente: resumen de reportes de fallos Transaltisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas de fila Cuenta de sistemas 

Dirección 3.15% 

Chasis 6.12% 

transmisión 9.09% 

Frenos 9.62% 

Suspensión 9.97% 

Eléctrico y 
electrónico 12.06% 

Aire comprimido 15.73% 

Motor 34.27% 

Total, general 100.00% 



 

Figura 45: Detalle del comportamiento de los porcentajes de fallos mecánicos de flota Transaltisa, proyecto 

Bambas. 

 

5.1.4. COMPARACION DE FALLAS POR SISTEMAS 

De las gráficas y tablas anteriores se puede comprobar que las fallas están 

relacionados al tipo de ruta, mas no a la configuración del vehículo, para este 

análisis se seleccionó vehículos con la misma configuración, pero de distintas 

marcas. A continuación, se muestra el cuadro y grafico comparativo. 

El sistema del motor es uno de los que poseen una frecuencia alta de falla 

sin importar la ruta que sigue el vehículo, esto se debe exclusivamente al 

número de subsistemas que este posee, si analizamos el sistema de 

transmisión la ruta de Lima- Arequipa posee una taza muy elevada frente a 

los vehículos que recorren el corredor minero. Esta clara evidencia demuestra 

que las fallas de un vehículo están directamente relacionado al contexto de 

trabajo. 

Tabla 11: Resumen de los porcentajes de fallos mecánicos de las flotas analizadas. 

Id Sistemas de 
unidades 

Porcentaje de 
fallos - Central 

Porcentaje de fallos - 
Antapaccay 

Porcentaje de fallo 
- Bambas 

1 Dirección 6.65% 6.18% 3.15% 
2 Chasis 9.62% 16.96% 6.12% 
3 Transmisión 25.66% 12.52% 9.09% 
4 Frenos 10.27% 14.42% 9.62% 
5 Suspensión 2.91% 3.65% 9.97% 

6 
Eléctrico y 
electrónico 10.44% 20.76% 12.06% 

7 Aire comprimido 4.12% 4.91% 15.73% 
8 Motor 30.33% 20.60% 34.27% 
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Figura 46 : Comparación de los porcentajes de fallos de los subsistemas de las distintas flotas analizadas. 

5.2.  ANALISIS DE ACTIVOS Y ESTADO DE FLOTA 

5.2.1. CONFIGURACIÓN DE FLOTA 

El objeto de estudio es la flota de remolcadores de la empresa Transaltisa, 

que está conformado por 272 unidades de la marca International del modelo 

9200i, la configuración se detalla en el anexo 1, en ella se define la marca del 

motor, la marca de la caja de cambios y la marca de los diferenciales, que por 

general en todos los vehículos americanos que posean motores Euro III son 

lo mismo, estas características dan al estudio una gran versatilidad. 

 

Figura 47: Configuración de las unidades a analizar. 

 



 

5.2.2. MANTENIMIENTO ACTUAL DE FLOTA 

 

Figura 48: Diagrama de proceso de elaboración un plan de mantenimiento del concesionario 

 

El mantenimiento de la flota de camiones es realizado por la empresa 

International camiones del Perú, encargada de la venta y mantenimiento de 

camiones de la marca International, esta empresa realiza actividades de 

mantenimiento basados en fallas recurrentes o sustitución cíclicas, también 

en recomendaciones del fabricante,  el plan de mantenimiento se detalla en el 

anexo 5, el cual contiene 4 tipos de mantenimiento, un mantenimiento 

rutinario que es cada 3000 km, mantenimiento tipo A que se ejecuta cada 

12000 km, mantenimiento tipo B que se ejecuta cada 48000 km y 

mantenimiento tipo C que se ejecuta  cada 96000 km.  

En el mantenimiento rutinario se toma un tiempo de 3 h con 48 tareas de 

mantenimiento agrupadas en 13 sistemas, por lo general son trabajos de 

inspección. 

 El mantenimiento tipo A se toma un tiempo de 8 h con un total de 178 

tareas agrupadas en 17 sistemas, siendo las actividades más resaltantes el 

cambio de fluido del motor y sus respectivos filtros. 



Mantenimiento tipo B, se toma un tiempo de 12 horas con un total de 254 

tareas agrupadas en 17 sistemas, la actividad más resaltante es el cambio de 

fluidos al tren de potencia y sus respectivos filtros. 

El mantenimiento tipo C, se toma un tiempo de 30 horas con un total de 

258 actividades, agrupados en 17 sistemas, el cambio de fluidos es aplicado 

a todos los sistemas, la actividad más resaltante son el escaneo total de los 

sistemas electrónicos. 

Conforme aumenta el tipo de mantenimiento aplicado, las actividades son 

acumulativas de los mantenimientos predecesoras; quiere decir, por ejemplo, 

el mantenimiento tipo B incluye el mantenimiento rutinario y el 

mantenimiento tipo A. y así sucesivamente. Con esa información se 

determina un total de 258 actividades de mantenimiento como máximo. 

En conclusión, los planes actuales de mantenimientos solo están basados 

en prevenir fallas porque las actividades no tienen un análisis de 

consecuencias, no detallan que pasa si una falla o modo de falla llega a 

ocurrir, lo único que trata es prevenir todas las fallas posibles. 

Tabla 12: Resumen de plan de mantenimiento propuesto por el concesionario International camiones del Perú. 

Tipo de mantenimiento Frecuencia(Km) Tiempo 

(h) 

N° Actividades 

Mantenimiento rutinario 3000 3 48 

Mantenimiento tipo A 12000 8 178 

Mantenimiento tipo B 48000 12 254 

Mantenimiento tipo C  96000 30 258 

 

5.2.3. ESTADO ACTUAL DE LA FLOTA: 

Al analizar estado de la flota, se tomó como base de comparación la 

herramienta estadística de confiabilidad, los datos aleatorios pertenecen a 16 



unidades que reportaron fallas mecánicas de cualquier tipo. los cálculos 

realizados se encuentran en el apéndice D. 

Figura 49 nos muestra la gráfica de la función falla de flota, dicha grafica 

muestra la probabilidad de fallo en una unidad está creciendo conforme 

aumenta el recorrido de la flota: por ejemplo, si una unidad tiene 300000 km 

tenemos una probabilidad de 0.8 de que reporte una falla.  

 En la figura 50, nos muestra la gráfica de la función confiabilidad que es 

lo opuesto de la función falla, dicha grafica decrece conforme aumenta el 

recorrido, por ejemplo, si una unidad tiene 300000 km tiene una probabilidad 

de éxito de 0.2 que quiere decir de 10 unidades tendremos 2 unidades sin 

reporte de falla, en conclusión, las unidades en el estado actual están entrado 

a una zona de baja confiabilidad. 

 

Figura 49: Diagrama de la función de falla de la flota de camiones International 9200i. 

 

Figura 50: Diagrama de función confiabilidad de la flota de camiones International 9200i. 
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5.3. RUTA TRANSITADA 

5.3.1. ESTADO DE RUTA 

La distancia que recorrida por vuelta o round trip es de 906 km en un 

tiempo de 30 horas distribuidas en tres días, la ruta afirmada va desde el 

pueblo de Challhuahuacho hasta la intersección del ovalo de Ocoruro, 

cercano al pueblo de Condoroma, desde ese punto, la vía es completamente 

asfaltado hasta la estación de transferencia. 

La condición de la vía afirmada muy irregular, por lo general la podría 

considerarse sin afirmar y en determinados puntos trocha. Prueba de ello es 

que la velocidad promedio en este tramo de la vía es de 30 km/h. 

 

Figura 51: Detalle de la condición de la carretera en los meses de enero y febrero tramo espinar – 

Challhuahuacho, altura del caserío de Capacmarca. 

Tabla 13: Tabla resumen de las condiciones de manejo en el round trip del transporte de concentrado de 

cobre, proyecto las Bambas. Fuente: Informes mensual International camiones del Perú. 

Tramo Distancia 
(km) 

Tiempo 
(h) 

Condición Consumo 
(Gal) 

Velocidad 
promedio (Km/h) 

Consumo 
promedio 
(Km/Gal) 

Bambas - 
Espinar 

278 10 cargado 73 27.8 3.81 

Espinar-
Imata 

175 5 cargado 30 34 5.67 

Imata-
Espinar 

175 5 vacío 15 34 11.33 

Espinar-
Bambas 

278 10 vacío 32 27.8 8.69 



 

CAPITITULO VI 

6. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE MANTENIMIENTO 

BASADO EN CONFIABILIDAD 

 

6.1. CONTEXTO OPERACIONAL 

6.1.1. ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE TRABAJO 

6.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN MINERA  

El proyecto minero Las Bambas, se ubica en los distritos de 

Challhuahuacho y Progreso, de las provincias de Cotabambas y Grau 

respectivamente, en el departamento de Apurímac. Se encuentra entre 

los 3,800 y 4,650 msnm, en la divisoria de las cuencas del río Santo 

Tomás (hacia el este) y del Vilcabamba (hacia el oeste), ambos 

pertenecientes a la cuenca del río Apurímac. El proyecto minero 

explotará los yacimientos de Ferrobamba, Sulfobamba y 

Chalcobamba, que tienen depósitos tipo skarn de cobre, molibdeno y 

oro. El tipo de mina es a cielo abierto y sus principales productos serán 

concentrados de cobre y molibdeno, además tendrá como sub 

productos oro y plata. 

 



 

Figura 52: proceso de extracción de minerales del proyecto minero las Bambas, desde 

su extracción, hasta, el transporte a puerto. Fuente: boletín Bambas. 

6.1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MINERO 

En el proyecto las Bambas tiene todo un sistema de proceso de 

minerales, inicia con el proceso de voladura en el tajo Ferrobamba cuyo 

mineral fragmentado será transportado hasta el chancado primario 

mediante un transporte terrestre de camiones minero. Luego del chancado 

primario se procede a transportar hasta la planta concentradora a través 

de fajas terrestres, hasta un apilador. El mineral se recupera de la pila de 

acopio a través de ocho alimentadores de placas. Luego, el material 

ingresara al circuito de Molienda a través de dos líneas que consisten en 

un molino SAG y un molino de bolas. El producto resultante se transporta 

a la planta de flotación de espuma convencional Cu -Mo, luego a planta 

de espesamiento, de allí se traslada a los filtros y finalmente al secado, 

para luego ser almacenado para posteriormente hacer el acarreo a puerto. 

6.1.1.3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Todas las políticas de seguridad están basadas en un marco legal, no 

se entrará en detalles de cada uno de ellos, porque, no es fin del presente 

trabajo. 



• Decreto supremo 021-2008- MTC - reglamento nacional de transporte 

terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

• Decreto supremo 024-2008-EM- reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería. 

• Decreto supremo 058-2003-MTC – reglamento nacional de vehículos 

• Ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo. 

 

6.2. ANALISIS DEL ACTIVO 

6.2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 

   El vehículo seleccionado es un remolcador de la marca International 9200 

i con las siguientes características. 

 

Figura 53: Detalles y característica de un International 9200 i (ver anexo2). 

Tabla 14: Configuración básica del vehículo International 9200I. Fuente: ficha técnica 

anexo 1. 

Configuración del vehículo 

Remolcador: categoría O4 con formula rodante 6x4*4 

Marca: International Freno 100% neumático /Bendix 

Modelo: 9200 i Ejes posteriores Meritor RT-46-164P 

wide track 

Motor: Cummins Isx 450 Tipo de neumático Extra ancho 445/60R-

22.5 

Consumo: 8.73 km/gal Tipo de suspensión Hendrikcson HAS 460- 

55” 

Potencia: 450 HP Embrague Eaton Fuller- bi 

disco15.5” 

Emisiones: EPA-98/ EURO 

III 

transmisión Fuller / RTLO(F)-

16918B 



 

6.2.2. CONDICIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 

6.2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A TRANSPORTAR 

Tabla 15: Características físicas de la carga a transportar. Fuente: Hoja de dato 

de seguridad anexo 12.6.  

Características del producto 

Material: concentrado de 

cobre/ molibdeno 

Olor: Inodoro 

Estado/apariencia: Sólido/ e color gris a 

negro con presencia 

de humedad 

Gravedad 

especifica: 

4.2 g/cm3 

PH: 6.91 Estabilidad 

química: 

Estable en condiciones 

normales 

  

6.2.2.2. CONDICIÓN DE TRANSPORTE 

 

Figura 54: Detalles de una unidad remolcadora completa (ver anexo 2). 

Tabla 16: Características de las condiciones del carguío y transporte 

Condiciones generales del transporte 

Capacidad de carga requerida 38000 kg Recorrido general 906 km 

tara remolcadora 7800 kg Tiempo por ciclo 3 días 

  lugar de mantenimiento espinar 

tara portacontenedor 4750 kg Convoy diario 

(requerimiento) 

70 unidades 

Peso bruto del remolcador 44750 kg Marca del remolcador International 

peso bruto vehicular 

combinado (PBVC) 

48000 kg Marca del semirremolque RMB Satecy 

Peso bruto vehicular 

combinado con bonificaciones 

52800 kg   

 

6.2.3. REQUERIMIENTOS LEGALES DE LAS UNIDADES 

   Toda la documentación necesaria para que un remolcador pueda realizar el 

transporte por vías terrestre a nivel nacional son las siguientes: 



Tabla 17: Requerimientos legales para iniciar el transporte. 

Documento 

necesario 

Características del requerimiento legal 

Revisiones 

técnicas 

Documento que acredita que una unidad cumple con los requerimientos 

técnicos mínimos necesarios para transportar mercancías en general, estos 

requerimientos son emitidos por una entidad certificadora. 

Permiso de 

mercancías MTC 

Es un título que permite al transportista de mercancías circular a nivel 

nacional por la infraestructura vial del Perú. 

Tarjeta de 

identificación 

vehicular 

Es un documento que posee las especificaciones de identificación del 

vehículo abarcando las características y especificaciones técnicas sin 

precisar los datos del propietario 

Resolución de 

bonificaciones 

Documento que acredita que la unidad cumple con los requerimientos 

técnicos. Suspensión neumática y neumáticos super single, este 

documento nos proporciona de carga adicional del 10% de su peso bruto. 

Resolución de 

materiales 

peligrosos 

Este documento autoriza que las unidades que realizan el transporte de 

materiales peligrosos, cumplan con el requerimiento técnico mínimo 

necesario para el transporte. 

 

6.2.4. GEOGRAFÍA Y CONDICIONES DEL MEDIO  

 

Figura 55: Detalles del primer tramo de recorrido localidad de Challhuahuacho y ciudad 

de Espinar- Yauli. Fuente: Google Maps. 

Tabla 18: Características geográficas de la ruta por donde se va a transportar - primer 

tramo. 

Primer tramo: es donde inicia el proceso de transporte, desde mina 

(Challhuahuacho) hasta espinar, la vía es afirmada con falta de mantenimiento. 

Distancia:  278 km Velocidad máxima: 70 km/hora 

Tiempo unidad 

cargada:  

10 H Capacidad de carga 36 toneladas 

Tiempo de unidad 

vacío: 

10 H Superficie de rodadura: No pavimentada 

Consumo de 

combustible cargado: 

73 gal Social: conflictivo 

Consumo de 

combustible vacío: 

32 gal Temporal  

 



 

Figura 56: Detalle del segundo tramo de recorrido desde el punto de espinar, hasta, la 

estación de transferencia de Pillones. Fuente: Google Maps. 

Tabla 19: Características geográficas de la ruta por donde se va a transportar - segundo tramo. 

Segundo tramo: inicia desde espinar hasta la el bosque de piedra de Imata (estación de 

transferencia de Pillones, lo característico de este tramo que la vía es pavimentada, pero 

con climas muy variados.  

Distancia:  170 km Velocidad máxima: 70 km/hora 

Tiempo unidad cargada:  5 horas Capacidad de carga: 36 toneladas 

Tiempo de unidad vacío: 5 horas Superficie de rodadura: pavimentada 

Consumo de combustible 

cargado: 

30 galones Social: conflictivo 

Consumo de combustible vacío: 15 galones   

 

6.2.5. FUNCIÓN PRINCIPAL Y FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

Figura 57: vehículo seleccionado para el estudio, International 9200 i. 

Tabla 20: Función principal de la unidad International 9200i. 

ITEM UNIDAD FUNCION PRINCIPAL 

1 
International 

9200 I 

Transportar el concentrado de cobre mediante semirremolque del tipo 

portacontenedor con capacidad de carga de 36 toneladas a una 

velocidad máxima de 50 Km/h y un consumo promedio de combustible 

de 7.0 km/gal 



 

Tabla 21: Funciones secundarias de la unidad International 9200 i. 

ITEM SISTEMA SUB SISTEMA FUNCION A ANALIZAR 

1 Motor 

Sistema de 
refrigeración 

Mantener la temperatura del refrigerante dentro de los 
parámetros de funcionamiento (82- 93 °C). 

Mantener a una presión interna adecuada para evitar que el 
sistema entre en ebullición 

Sistema de 
lubricación 

Reducir la fricción entre los componentes móviles mediante 
una película de aceite 

Mantener la presión de aceite de 35 a 40 PSI en plena carga 

Sistema de 
alimentación de 
combustible  

Suministrar el combustible a los inyectores una presión de 
suministro de 245 a 320 PSI 

Inyectar el combustible a la cámara de combustión a presión 
de inyección de 23000 PSI 

Sistema de escape y 
admisión 

Elevar la presión de ingreso de aire a la cámara de 
combustión a 1.95 Bar 

Direccionar los gases de escape hacia el exterior 

Reducir el ruido producido en las explosiones de la cámara 
de combustión. 

Generar la energía para el movimiento del turbocompresor 

Sistema de freno de 
motor 

Reducir la velocidad de vehículo cuando está cargado con 
52.5 toneladas 

Sistema de 
distribución 

Regular el funcionamiento de la salida y entrada de gases la 
cámara de combustión 

2 Suspensión 

Suspensión 
delantera 

Absorber las irregularidades de las vías y no transferirla a la 
cabina, dándole un mejor confort a los pasajeros y 
conductor. 

Suspensión posterior 

Absorber las irregularidades de las vías y no transferirla a la 
cabina, dándole un mejor confort a los pasajeros y 
conductor. 

Soportar el peso de 22 toneladas del semirremolque 

3 Frenos 

Sistema de freno 
delantero 

Reducir o detener el vehículo cuando este en movimiento 
con una capacidad de carga de 52.8 toneladas cuando se 
pisa el pedal de freno 

Sistema de freno 
posterior 

Reducir o detener el vehículo cuando este en movimiento 
con una capacidad de carga de 52.8 toneladas cuando se 
pisa el pedal de freno 

Sistema de freno de 
estacionamiento 

Mantener el vehículo detenido cuando este estacionado con 
una capacidad de carga de 52.8 toneladas 

4 Eléctrico 

Sistema de carga 
Generar la energía eléctrica para el suministro y carga de 
baterías de 12V 

Sistema de arranque 
Hacer girar el motor de combustión interna a un régimen de 
500 RPM 

Sistema de 
accesorios eléctricos 

Proporcionar los parámetros de funcionamiento del motor a 
ECM 

Proporcionar al conductor un confort de manejo 

 



 

Tabla 22: Funciones secundarias de la unidad International 9200 i. 

ITM SISTEMA SUB SISTEMA FUNCION A ANALIZAR 

5 Transmisión 

Sistema de 
embrague 

 Acoplar y desacoplar una potencia de 450 HP hacia la caja 
de transmisión 

Caja de transmisión 
Transferir la potencia del motor con una reducción de giro 
de motor de hasta 19.1:1 hacia los diferenciales 

Diferenciales 

Transformar el flujo de potencia longitudinal a uno 
transversal 

Mantener constante el reparto de par hacia las dos ruedas 

Sistema de 
enfriamiento de 
aceite 

Mantener la hermeticidad del sistema de enfriamiento de la 
lubricación de la caja de transmisión  

Evitar que el sistema de transmisión trabaja a más de 121°C  

Cardanes Transmitir la potencia del motor hacia los diferenciales 

6 
Bastidor y 
cabina 

Bastidor Proporcionar rigidez al vehículo de cargas propias y externas 

Cabina 
Proteger al operador y pasajeros de las condiciones del 
medio ambiente 

7 Dirección 

Sistema hidráulico 
Generar presión hidráulica para asistir al sistema mecánicos 
de dirección 

Sistema mecánico 
Direccionar los neumáticos en la orientación deseada por el 
conductor con en cualquier condición de ruta y a plena 
carga 

8 
Carga de 
aire 
comprimido 

Sistema de baja 
presión 

Dirigir el aire a una presión de 1 atm 

Sistema de 
almacenamiento de 
aire comprimido 

Elevar la presión a un mínimo de 70 PSI  

Almacenar el aire seco comprimido a 70 PSI  

Quitar la humedad del aire comprimido antes de 
almacenarlo 

9 Quinta 
rueda 

Quinta rueda 
Servir de apoyo y sujetar al semirremolque con una 
capacidad de carga de 40 toneladas 

 

 

Figura 58: Detalle de los mantenimientos preventivos de unidades International 9200 i. 



6.2.6. ANALISIS DE CRITICIDAD 

Para iniciar con el cálculo de la criticidad se utilizará la ecuación que se 

desarrolló en el capítulo 2 sección 2.2.13, el análisis se aplicará a los 

subsistemas del vehículo, agrupado en sistemas, los valores de los criterios y 

sus respectivos resultados serán tabulados (tabla 24). 

𝐶𝑅𝐼𝑇𝐼𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 = 𝐹𝐹 ∗ ((𝑇𝑃𝑃𝑅 ∗ 𝐼𝑜 ∗ 𝐼𝐶𝐶) + (𝐶𝑅𝐸𝑃 + 𝐶𝑅) + 𝐼𝐴 + 𝐼𝑆 + 𝐼𝑃𝑂𝐵) 

Para determinar la matriz de criticidad se usarán las ecuaciones del 

capítulo 2 sección 2.3.2  

Calculamos el rango de la matriz de criticidad reemplazando los valores 

máximos y mínimos de los criterios de criticidad, criticidad máxima 

permisible y criticidad mínima permisible, posterior a ello se calculará la 

diferencia entre ambos o el rango de la matriz. 

𝐶.𝑀𝐴𝑋 = 5 ∗ ((5 ∗ 5 ∗ 5) + (5 + 5) + 5 + 5 + 5) = 725 

𝐶.𝑀𝐼𝑁 = 1 ∗ ((1 ∗ 1 ∗ 1) + (1 + 1) + 1 + 1 + 1) = 5 

𝑅 = 𝐶.𝑀𝐴𝑋− 𝐶.𝑀𝐼𝑁    𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑   𝑅 = 720 

Calculando el número de intervalos de frecuencias “K”. 

𝑘 = 1 + 3.322. log(𝑁)  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑁  𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 

𝑘 = 1 + 3.322. log(27) = 5.60 

Calculando la amplitud “A”. 

𝐴 =
𝑅

𝐾
  𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 

745

5
 = 144   

 

Valor de la criticidad Valor mínimo Valor máximo 

Criticidad baja 𝐶.𝑀𝐼𝑁 =5 • 𝑪.𝑴𝑰𝑵+ 𝑨 

• 5+ 144=149 

Criticidad media 149 149+144 = 293 

Criticidad alta 293 • 𝑪.𝑴𝑨𝑿=725 

• 293+(3*144) =725 



 

Tabla 23: Niveles de criticidad propuesta para el análisis. 

INTERVALOS DE CRITICIDAD 

CRITICIDAD BAJA (CB):                     DE 5 A 149 

CRITICIDAD SEMI-ALTA (SC):           DE 149 A 293 

CRITICIDAD ALTA (CA):                      DE 293 A 725 
 

Tabla 24: Análisis de criticidad de todos los sistemas y sub sistemas. 

SISTEMA ITEM SUB SISTEMA 
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Motor 

1 Sistema de refrigeración 4 1 3 4 5 3 5 4 87 348 CA 

2 sistema de lubricación 2 1 3 5 5 5 5 5 139 278 SC 

3 sistema de inyección  3 1 2 5 5 3 5 3 86 258 SC 

4 
sistema de escape y 
admisión 4 3 3 4 4 4 4 4 78 312 CA 

5 sistema de freno de motor 1 1 4 4 3 3 1 2 20 20 CB 

6 sistema de distribución 1 1 1 1 5 4 5 3 106 106 CB 

Suspensión 

7 suspensión delantera 4 1 3 3 4 3 5 4 71 284 SC 

8 suspensión posterior 4 1 3 3 5 3 5 3 85 340 CA 

9 
sistema de aire 
comprimido de suspensión 1 1 3 1 3 3 3 3 35 35 CB 

Frenos 

10 sistema de freno delantero 5 1 5 2 4 3 5 3 71 355 CA 

11 sistema de freno posterior 5 1 5 3 4 3 5 3 72 360 CA 

12 
sistema de freno de 
estacionamiento 5 3 4 1 3 2 3 3 29 145 CB 

Eléctrico 

13 sistema de carga 3 1 4 2 1 3 3 3 19 57 CB 

14 sistema de arranque 2 1 2 2 1 4 5 5 30 60 CB 

15 
sistema de accesorios 
eléctricos 4 1 2 1 1 3 1 2 9 36 CB 

Transmisión 

16 sistema de embrague 3 2 2 3 5 4 5 5 112 336 CA 

17 caja de transmisión 2 1 2 4 5 5 5 5 137 274 SC 

18 diferenciales y fundas 2 1 3 4 5 5 5 5 138 276 SC 

19 
sistema de enfriamiento de 
aceite 4 1 3 5 5 2 5 4 63 252 SC 

20 cardanes 2 1 5 1 5 2 5 3 60 120 CB 

Bastidor y 
cabina 

21 bastidor 1 1 5 4 5 4 5 4 114 114 CB 

22 cabina 2 1 4 1 1 3 1 5 14 28 CB 

Dirección 
23 sistema hidráulico 3 1 5 5 3 5 5 5 91 273 SC 

24 sistema mecánico 4 1 5 1 2 5 5 4 61 244 SC 

Quinta 
rueda 

25 
quinta rueda 3 5 5 4 4 2 3 3 41 123 CB 

Carga de 
aire 
comprimido 

26 sistema de baja presión 3 1 3 1 3 3 3 3 35 105 CB 

27 
sistema de 
almacenamiento de aire 
comprimido 3 1 5 2 3 2 3 3 29 87 CB 



 

Para determinar los subsistemas con criticidad alta y media solo se 

compara el puntaje obtenido en la matriz de criticidad, y determinar a qué 

intervalo pertenece. Otra manera gráfica es utilizando un análisis grafico 

como la gráfica de Pareto, donde el 80% de las fallas es generado por el 20 

por ciento de los subsistemas. 

 

Figura 59: grafico de Pareto aplicado a los sistemas y sub sistemas de la tabla de criticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.7. ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS DE SISTEMAS 

CRITICOS Y MEDIOS 

El análisis modos y efectos de fallas (AMEF) se aplicará solo a los 

sistemas con criticidad alta y media, en la gráfica 60 se detalla los sub 

sistemas a los cuales se le aplicará dicho análisis. 

 

Figura 60:  diagrama de barras detallando los sistemas críticos, medios y no críticos.



SISTEMA: SISTEMA DE FRENOS – COD-TRN-001 

SUB SISTEMA:  FRENO DELANTERO Y POSTERIOR 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

U
A

L 

O
C

U
LT

O
 EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 

S O D NPR 
EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

reducir o 
detener el 
vehículo 
cuando este 
en 
movimiento 
con una 
capacidad de 
carga de 52.8 
toneladas 

A 

el sistema no 
puede reducir 
y detener 
vehículo en 
movimiento 
con una carga 
de 52.8 
toneladas 

1 
fuga de aire de las mangueras de 
aire del sistema de alta presión. 

V   
La lectura de los manómetros no se 
recupera al momento de pisar el freno. Los modos de falla 

pueden tener 
consecuencia en la 
integridad y 
seguridad de los 
operadores y 
población 
aledañas. 
Detención 
competa de la 
operación por 
temas de 
incidentes. 

5 8 3 120 

2 
fajas de freno completamente 
quemadas. 

V   
olor extremadamente notorio y 
presencia de vapores en las ruedas, el 
vehículo no puede reducir su velocidad. 

8 5 4 160 

3 
fuga de aire de los 
actuadores(pulmones). 

V   
El vehículo tiende a ir a un lado al 
momento de pisar el freno. 

5 6 4 120 

4 
levas de eje de freno están 
desgastados. 

  O 
el vehículo no frena o demora en frenar 
cuando está cargado. 

6 2 6 72 

5 válvula relé defectuosa.   O 
El vehículo no puede frenar o demora en 
frenar 

8 2 8 128 

6 
la horquilla de freno de los 
actuadores está rota. 

V   
El vehículo tiende a ir a un lado al 
momento de pisar el freno. 

7 2 2 28 

7 
válvula de maestra freno 
defectuosa (no acciona). 

  O 
La presión de aire no disminuye y el 
vehículo no frena. 

8 2 9 144 

B 

el sistema 
demora en 
reducir y 
detener 
vehículo en 
movimiento 
con una carga 
de 52.8 
toneladas 

1 
Compresora de aire no puede 
recargar el sistema de aire 
comprimido. 

V   
los manómetros no marcan la presión de 
trabajo o demoran en llegar al momento 
de pisar el freno. 

El modo de falla 
puede generar 
retrasos en la 
operación, eleva el 
grado de riesgo de 
incidentes en ruta. 
Consecuencias a la 
seguridad. 

8 8 4 256 

2 
válvulas de escape rápido 
completamente defectuosa. 

  O Las fajas de freno se recalientan. 6 2 7 84 

3 
regulación de frenos no es la 
correcta. 

  O 
Hay un retardo de frenado al momento 
de pisar el pedal de freno. 

4 8 4 128 

4 bujes de eje z sin lubricación.   O 
Demora al momento de pisar el freno y 
aparición de sonidos extraños bajo el 
vehículo. 

4 8 6 192 

5 
válvula maestro de freno 
defectuosa (no acciona). 

  O 
El vehículo no frena y presión de aire no 
cae al momento de pisar el freno. 

8 2 9 144 

6 válvula relé defectuosa.   O las fajas de freno no de activan. 8 3 8 192 



 

 

SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-002    
 

    
SUB SISTEMA:  REFRIGERACIÓN DE MOTOR         

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Mantener la 
temperatura 

del refrigerante 
dentro de los 

parámetros de 
funcionamiento 

(82- 93 °C). 

A 

La temperatura 
del motor está 
por debajo de 
los 82 °C. 

1 
Termostato se quedó 
completamente abierto. 

  
 
O 

El reloj de temperatura marca 
una temperatura baja y el motor 
emite gases de color blanco. 

Solo afecta al 
rendimiento de consumo 
de combustible. 

8 5 9 360 

2 
El embrague del ventilador se 
quedó en estado de activado. 

V     
Sonido del ventilador trabajando 
en todo momento. 

8 8 7 448 

3 
El sensor de la temperatura 
esta defectuoso. 

  O 
Aparecerá un código de avería o 
el depósito expansión ebullición 
o explote. 

6 8 6 288 

B 

La temperatura 
de 

funcionamiento 
está por 

encima de los 
93 °C. 

1 
Termostato se quedó 
completamente cerrado. 

  
0 

El reloj de temperatura marca 
una temperatura alta y el motor 
no funciona correctamente. 

Genera consecuencias 
operacionales, 
retrasando y deteniendo 
la operación 
temporalmente, 
Puede generar 
consecuencias 
ambientales debido a 
fugas de refrigerante. 

8 5 9 360 

6 8 3 144 
2 

Paneles del radiador 
completamente obstruidos. 

V  
El ventilador se activa 
constantemente y aumenta el 
consumo de combustible. 

3 
El embrague del ventilador se 
quedó en estado de 
desactivado. 

V   
Aumento de la temperatura del 
refrigerante. 

8 8 7 448 

4 Alabes del ventilador rotos. V   
Generación de vibración en el 
motor. 

9 3 9 243 

5 

Electroválvula neumática del 
embrague del ventilador 
defectuosa, no envía la señal 
de alimentación. 

  O 
El ventilador no funciona 
después de activar el contacto 
manual. 

6 5 9 270 



SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-002 

SUB SISTEMA:  REFRIGERACIÓN DE MOTOR 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Mantener la 
temperatura 

del 
refrigerante 

dentro de los 
parámetros 

de 
funcionamie
nto (82- 93 

°C). 

B 

La 
temperatura 

de 
funcionamien

to está por 
encima de los 

93 °C. 

6 
Falta de refrigerante en el 
sistema. 

V   
Aparcera el símbolo de falta de 
refrigerante en el motor o en el peor de 
los casos el motor se apagará. 

Genera consecuencias 
operacionales, 
retrasando y 
deteniendo la 
operación 
temporalmente, 
Puede generar  
consecuencias 
ambientales debido a 
fugas de refrigerante. 

5 8 4 160 

7 
Radiador completamente 
obstruido por corrosión. 

V   
Lecturas muy altas del reloj de 
temperatura. 

7 6 8 336 

8 
Válvula de derivación 
obstruida 

  0 
Aumento mínimo de la temperatura del 
refrigerante del motor 

4 2 7 56 

9 
Desgastes de los alabes 
del rotor de la bomba de 
agua. 

 O 
Las temperaturas del refrigerante 
aumentarían, presencia de ebullición, 
inicio de vibración de la bomba. 

8 6 8 384 

10 
El refrigerante se mezcló 
con el aceite. 

V   
El refrigerante se tornará de un color 
oscuro y una contextura lechosa. 

8 3 7 168 

11 
Correa del ventilador 
roto. 

V   
El reloj de temperatura empezará a 
subir muy rápido y el ventilador no se 
activará. 

8 6 6 288 

12 
Sensor de temperatura 
defectuoso. 

  O 
Se activará un código de falla en el 
tablero del conductor. 

6 5 6 180 

13 
Reloj De temperatura 
defectuoso. 

  O 
El vehículo no se apagará a pesar de 
estar de que el reloj de temperatura 
este marcando una temperatura alta. 

5 3 7 105 

14 
Radiador perforado o 
roto. 

V   
Perdida rápida de nivel de refrigerante y 
se activa la señal de refrigerante 
deficiente. 

8 7 3 168 

 

 



SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-002 

SUB SISTEMA:  SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

2 

Mantener a una 
presión interna 
adecuada para 
evitar que el 
sistema entre en 
ebullición. 

A 

El sistema es 
incapaz de 

mantener la 
presión 
interna 

adecuada. 

1 
Fuga de refrigerante 
por el radiador. 

V   
Perdida rápida de nivel de 
refrigerante y se activa la señal de 
refrigerante deficiente. 

Pude generar 
consecuencias 
ambientales, por la fuga 
de refrigerante al medio. 
consecuencias a la 
seguridad del operador y 
población, por la 
temperatura y presión de 
salida del refrigerante. 
consecuencias 
operacionales por la 
detención total o 
temporal del proyecto. 

6 6 4 144 

2 
Tapa de depósito de 
expansión defectuoso. 

V   El refrigerante empezara a rebullir 6 6 5 180 

3 
Manguera de ingreso y 
salida del radiador 
rotas. 

V   
Perdida de refrigerante, emisión 
de vapor debajo del capot. 

6 7 3 126 

4 
Tanque de expansión 
presenta fisuras. 

V   

Nivel de refrigerante cae 
rápidamente, emisión de vapor y 
el motor emite señal de bajo nivel 
de refrigerante. 

8 6 3 144 

5 
Filtro de refrigerante 
roto. 

V   
Se activará la señal de nivel bajo 
de refrigerante. 

5 4 8 160 

6 
Empaque de culata 
defectuosa o soplada. 

  O 
La presión y aceite se eleva por 
encima de su presión de trabajo a 
bajas revoluciones. 

6 2 9 108 

7 
Sellos de la bomba de 
agua defectuoso. 

V   
Fugas de refrigerante por la 
bomba de agua. 

6 6 8 288 

 

 

 

 



SISTEMA: SUSPENSIÓN -COD-TRN-003 

SUB SISTEMA:  SUSPENSIÓN POSTERIOR 

FUNCION FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Absorber las 
irregularidades de 
las vías y no 
transferirla a la 
cabina, dándole un 
mejor confort a los 
pasajeros y 
conductor. 

A 

No absorbe las 
irregularidades de 
las vías y los 
transfiere a la 
cabina. 

1 
Bolsas de aire fisura o con 
fugas de aire. 

V   
Lectura de los manómetros de 
presión caen drásticamente. 

Consecuencias 
operacionales, 
porque el operador 
trabajara con un bajo 
rendimiento. 

8 7 4 224 

2 
Buje de muelles desgastados 
completamente. 

V   
Sonido extraños y desgaste del 
extremo del muelle. 

4 8 6 192 

3 
Fuga de aire en las líneas de 
alimentación a la bolsa de 
cabina. 

V   
Lecturas inestables del 
manómetro de presión. 

5 8 6 240 

4 
Válvula reguladora de altura 
de cabina defectuosa. 

  O  8 3 8 192 

5 
Gomas de barra tensoras 
completamente rotas. 

V   
Golpes fuertes cuando el 
vehículo entra en una curva. 

4 2 4 32 

6 
Pernos de las abrazaderas del 
eje están aflojados. 

V   
Sonidos extraños y 
desalineamiento de los ejes. 

7 5 8 280 

B 

No puede 
amortiguar las 
vibraciones 
generados por las 
irregularidades de 
las vías. 

1 Amortiguadores defectuosos. V   
Fugas de aceite en los 
amortiguadores. Consecuencias a la 

seguridad del 
operador. porque el 
vehículo oscila con 
intensidad. 

6 6 4 144 

2 
Perno del amortiguador se 
desprendió. 

V   
Sonidos extraños en la 
suspensión. 

6 4 7 168 

3 
Base de los amortiguadores 
rotos. 

V   
Sonidos extraños en los 
amortiguadores. 

6 3 4 72 

2 

Soportar el peso 
de 22 toneladas 

del 
semirremolque. 

A 

No puede soportar 
el peso de 22 
toneladas del 

semirremolque. 

1 Válvula niveladora está mal 
calibrada o defectuosa.   O 

 Las bolsas de aire no pueden 
cargar con la presión de aire 
adecuada. Consecuencias 

operacionales, 
detención total del 
transporte de 
concentrado. 

8 2 8 128 

2 
Paquete de muelle 
fracturado. V   

Desalineamiento completo de 
los ejes posteriores. 

10 2 8 160 

3 
Abrazaderas de muelles 
aflojados. V   

8 6 7 336 

 



SISTEMA: TRANSMISIÓN -COD-TRN-004 

SUB SISTEMA: EMBRAGUE 

FUNCION FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Acoplar y 
desacoplar una 
potencia de 450 
HP hacia la caja 
de transmisión. 

A 

No puede 
acoplar y 
desacoplar una 
potencia de 450 
HP hacia la caja 
de transmisión. 

1 
Rodamiento del collarín 
agarrotado. 

  O 
Aparición de un olor fuerte a 
quemado y sonidos extraños. 

Consecuencias 
operacionales, detención 
completa del transporte 
de concentrado. 

7 3 4 84 

2 
Disco del embrague 
completamente 
sobrecalentado o quemado. 

  O 
Aparición de un olor intenso a 
quemado y perdida de 
potencia 

8 5 4 160 

3 
Mecanismo de la horquilla del 
embrague completamente 
trabado. 

V   
Pedal del embrague muy duro 
al momento de pisarlo 

6 4 5 120 

4 
Desgaste o fractura del 
varillaje de la horquilla de 
embrague. 

V   
El pedal de freno no acciona al 
embrague y el pedal se queda 
presionado. 

4 4 3 48 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA: MOTOR – COD-TRN-005 

SUB SISTEMA: SISTEMA DE ADMISIÓN Y ESCAPE 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Elevar la 
presión de 
ingreso de 
aire a la 
cámara de 
combustión 
a 1.95 Bar. 

A 

El sistema 
no puede 

direccionar 
el aire a la 
cámara de 

combustión 
a una 

presión de 
1.95 bar. 

1 
El filtro de aire se encuentra 
completamente obstruido. 

V   
Perdida de potencia del motor en todo 
momento. 

Consecuencias 
operacionales, el motor 
no pude generar la 
potencia necesaria y el 
rendimiento es deficiente. 

6 6 2 72 

2 
Las abrazaderas de las 
mangueras no están 
ajustadas. 

V   
Descompensación esporádica del 
motor, el motor no puede mantener el 
estado de ralentí. 

5 8 5 200 

3 
El intercooler está obstruido 
los conductos internos 

  O 
Perdida de potencia del motor en todo 
momento. 

6 6 7 252 

4 
En múltiple de admisión 
fisurado. 

V   
Perdida de potencia del motor y ruido 
ensordecedor. 

6 5 4 120 

5 
El empaque de múltiple de 
admisión no genera la 
hermeticidad necesaria. 

  O 
Descompensación del motor y perdida 
completa de la potencia. 

8 1 9 72 

6 
Presencia de hollín en 
exceso en el interior de los 
conductos. 

  O 
Ligera pérdida de la potencia, más 
notable cuando el motor está en 
altura. 

6 5 8 240 

2 

Direccionar 
los gases de 
escape hacia 
el exterior. 

A 

El sistema 
no puede 

direccionar 
los gases de 
escape hacia 
el exterior. 

1 
Conductos de escape 
fisurados. 

V   
Descompensación esporádica del 
motor, el motor no puede mantener el 
estado de ralentí. 

Consecuencias 
operacionales, el motor 
no pude generar la 
potencia necesaria y el 
rendimiento es deficiente. 
consecuencia a la 
seguridad del operador, 
por presencia de gases de 
escape en la cabina. 

6 5 4 120 

2 
Alabes del turbocompresor 
desgastado. 

  O 
Perdida completa de la potencia del 
motor. 

8 5 8 320 

3 
Múltiple de escape rajado o 
roto. 

V   
Perdida de potencia del motor, ruido 
ensordecedor y partes quemadas. 

6 5 4 120 

4 
Presencia de hollín en 
exceso en el interior de los 
conductos. 

  O Perdida mínima de la potencia. 6 5 8 240 

 



SISTEMA: MOTOR– COD-TRN-005 

SUB SISTEMA: SISTEMA DE ADMISIÓN Y ESCAPE 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

3 

Generar la 
energía para el 
movimiento del 
turbocompresor. 

A 

El sistema no es 
capaz de 
generar 

movimiento al 
turbocompresor. 

1 
Falta de lubricación del 
turbocompresor. 

  O 
Perdida completa de la potencia 
del motor. 

Consecuencias 
operacionales, el motor no 
pude generar la potencia 
necesaria y el rendimiento 
es deficiente. 

9 5 7 315 

2 
Desalineamiento de los las 
turbinas y compresor. 

  O 
Ruidos extraños en el 
turbocompresor. 

8 5 8 320 

3 Eje de la turbina rota.   O 
Sonidos extraños y perdida de la 
potencia completamente. 

8 5 8 320 

4 
La combustión no es 
buena. 

V   
Sonidos ensordecedores en tubo 
de escape final. 

8 4 4 128 

5 
Turbocompresor 
obstruido. 

  O 
El motor no enciente o no puede 
mantener el ralentí. 

8 4 8 256 

4 

Seducir el ruido 
producido en las 
explosiones de 
la cámara de 
combustión. 

A 

El sistema no es 
capaz de reducir 
el ruido 
generado por las 
explosiones en 
la cámara de 
combustión. 

1 Silenciador roto. V   
Ruido ensordecedor del múltiple 
en todo momento Consecuencias 

operacionales, el motor no 
pude generar la potencia 
necesaria y el rendimiento 
es deficiente 
consecuencias al medio 
ambiente, por efectos del 
ruido. 

7 8 2 112 

2 
Abrazaderas del tubo de 
escape aflojado. 

V   
Presencia de hollín y ruidos 
extraños debajo la cabina. 

6 8 2 96 

3 Múltiple de escape roto. V   
Perdida de potencia del motor, 
ruido ensordecedor y partes 
quemadas. 

6 5 4 120 

 

 

 



SISTEMA: SUSPENSIÓN - COD-TRN-007 

SUB SISTEMA:  SUSPENSIÓN DELANTERA 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Absorber y 
amortiguar las 
irregularidades 
de las vías y no 
transferirla a 

la cabina, 
dándole un 

mejor confort 
a los pasajeros 
y/o conductor. 

A 

No absorbe las 
irregularidades 
de las vías y lo 
transfiere a la 
cabina. 

1 
Muelles de la suspensión 
rotos. 

V   
Perdida de la suspensión o perdida de 
altura del vehículo con respecto al suelo. 

Consecuencias operacionales, 
porque el operador trabajara 
con un bajo rendimiento. 

8 4 7 224 

2 
Bujes de muelle 
completamente rotos. 

V   Ruidos de golpes en la cabina en carretera. 6 5 7 210 

3 
Neumático delantero con 
muy alta presión. 

V   
Golpes de la cabina en zonas de la 
carretera con mucha irregularidad. 

8 7 5 280 

4 Bolsa de cabina perforada. V   
Ruidos intensos en la cabina en todo 
momento y la cabina se empieza a fisurar. 

6 6 7 252 

5 
Válvula reguladora de nivel 
de cabina defectuosa. 

  O 
La cabina se inclina demasiado en las 
curvas. 

8 4 8 256 

6 
Soportes de motor 
defectuosos. 

V   
Vibración del vehículo al momento de 
acelerar el motor. 

8 5 7 280 

7 
Soporte de cabina 
defectuosos. 

V   
Golpes de la cabina en todo momento y 
cualquier situación. 

8 4 6 192 

8 
Neumáticos 
completamente 
desbalanceados. 

  O 
Vibración de la cabina y del timón cuando 
se alcanza una velocidad determinada. 

4 8 4 128 

B 

No puede 
amortiguar las 

vibraciones 
generados por 

las 
irregularidades 

de la vía. 

1 Amortiguador defectuoso. V   
El vehicula oscila cuando pasa un reductor 
de velocidad. 

Consecuencias operacionales, 
porque el operador trabajara 
con un bajo rendimiento. 

5 6 6 180 

2 
Regulación de las 
bocamasas completamente 
deficiente. 

  O 
La rueda tiene una vibración extrema 
cuando empieza a moverse. 

8 5 6 240 

3 
Base de amortiguador 
rotos. 

V   
Sonidos fuertes en todo momento del 
movimiento. 

8 2 7 112 

4 
Abrazaderas de mulle 
completamente rotos. 

V   
Sonidos extraños en la parte inferior del 
del vehículo, pérdida del control parcial 
del vehículo. 

8 7 5 280 

 



SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-008 

SUB SISTEMA: LUBRICACIÓN DE MOTOR 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Reducir la 
fricción 
entre los 
elementos 
móviles. 

A 

No reduce 
la fricción 
entre los 
elementos 
móviles. 

1 
Nivel de aceite muy por debajo del 
nivel permitido. 

V   
El indicador de aceite se encenderá en el tablero 
esporádicamente o cuando se acelera a 1200 rpm. 

Consecuencias 
operacionales, 
detención completa de 
la unidad al momento 
de transportar. 

9 5 2 90 

2 El aceite se oxido por completo.   O 
Lectura alta de la presión de aceite en el 
manómetro en todo momento. 

8 6 9 432 

4 
El aceite está contaminado con 
polvo y otras partículas de polvo. 

  O 
No se puede detectar fallas inmediatas, solo a 
largo plazo. 

8 6 9 432 

5 El tipo de aceite es el incorrecto.   O 
Emisión de humos de color oscuros y lecturas de 
alta presión en el indicador. 

6 1 9 54 

2 

Mantener 
la presión 
de aceite 
de 35 a 40 
PSI en 
plena 
carga. 

A 

La presión 
de trabajo 
del sistema 
está por 
debajo de 
los 34 PSI. 

1 
Los elementos de la bomba de 
aceite están desgastados. 

  O La presión de aceite es menor de 34 PSI 

Consecuencias 
operacionales, por 
retraso temporal y 
paralización total de la 
operación al momento 
de transportar. 

8 1 9 72 

2 
La válvula de sobrepresión esta 
atascada en posición abierta. 

  O 
Perdida repentina de presión de aceite en el 
indicador de presión. 

8 1 9 72 

3 
El indicador de presión de aceite 
esta descalibrado. 

V   
El indicador de presión de aceite de motor 
marcará baja presión, pero no se encenderá el 
indicador del tablero. 

4 2 8 64 

4 
El aceite está en un estado de 
oxidación es elevado. 

  O 
Lecturas bajas de presión y el color del aceite es de 
un gris oscuro. 

8 6 9 432 

5 
Carter perforado en la sección de 
almacenamiento y drenaje. 

V   
Caída de presión de aceite y aparición de fugas 
debajo el Carter. 

10 2 5 100 

6 
Fugas de aceite de los sellos del 
cigüeñal. 

V   
Secciones manchadas de aceite de motor en la 
campana y damper. 

5 6 5 150 

B 

La presión 
de trabajo 
está por 
encima de 
los 45 PSI. 

1 
El aceite tiene contaminación de 
agua. 

  O 
Cambio de color del aceite y aparición de indicador 
de presencia de agua en el aceite. 

Consecuencias 
operacionales, por 
retraso al momento de 
transportar. 

8 1 4 32 

2 Filtro de aceite esta obstruido.   O 
Elevación de la presión de aceite en los relojes de 
presión de aceite. 

8 7 4 224 

 



SISTEMA: TRANSMISIÓN - COD-TRN-009 

SUB SISTEMA: DIFERENCIAL Y FUNDAS 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Transformar el flujo 
de potencia 

longitudinal a uno 
transversal. 

A 

No puede 
transformar el 

giro longitudinal 
a un giro 

transversal. 

1 
Piñón de ataque 
astillado o fracturado. 

  O 

Sonidos extraños o golpes 
intenso al momento de realizar 

un cambio en marcha. 

Consecuencias 
operacionales, detención 
completa de la unidad al 
momento de transportar. 

8 4 9 288 

2 
Dientes de la cinta 
astilladas o fracturadas. 

  O 8 4 9 288 

3 
Sellos y guardapolvos 
desgastados. 

V   7 7 4 196 

4 
Fractura de engranajes 
por desgastes excesivo. 

  O 8 3 8 192 

2 
Mantener constante 

el reparto de par 
hacia las dos ruedas. 

B 

No mantiene 
constante el 

reparto de par 
hacia las ruedas, 

el par se va a 
una de las 
ruedas o a 
ninguna. 

1 
Crucetas de cardanes 
desgastados 

  O 

Sonidos intensos en el 
diferencial, presencia de 

partículas metálicas en el tapo 
de drenaje, lecturas altas de 
temperatura en el indicador. 

Consecuencias 
operacionales, detención 
completa de la unidad al 
momento de transportar. 

8 3 8 192 

2 Eje palier fracturado.   O 10 1 9 90 

3 
Rodamientos del 
diferencial agarrotados 
por falta de lubricación. 

  O 8 2 8 128 

4 
Rodamientos de las 
bocamasas están 
agarrotados. 

  O 7 5 6 210 

5 
Válvula del bloqueador 
de diferencial 
defectuoso. 

V   

Sonidos del neumático 
patinando con la superficie en 
curvas a pesar de estar 
desactivado el interruptor de 
bloqueador. 

9 3 8 216 

 



SISTEMA: TRANSMISIÓN -COD-TRN-010 

SUB SISTEMA: CAJA DE TRANSMISIÓN 

FUNCION FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Transferir la 
potencia del motor 
con una reducción 
de giro de motor 
de hasta 19.1:1 
hacia los 
diferenciales. 

A 

No puede 
transferir la 
potencia del 
motor hacia los 
diferenciales. 

1 
Brida de caja de cambios 
suelta. 

V   
El vehículo avanza con un ruido 
intenso o no avanza. 

Consecuencias 
operacionales, detención 
completa de la unidad al 
momento de transportar. 

7 4 7 196 

2 
Engranajes astillados o 
con fracturas por la falta 
de aceite. 

  O 
Sonidos intensos en la caja de 
cambios y algunos cambios no 
pueden seleccionarse. 

9 4 9 324 

3 
Rodamientos 
agarrotados o 
desgastados. 

  O 
Sonidos en la caja de transmisión 
y dificultad para realizar los 
cambios. 

9 3 8 216 

4 
Campana de caja de 
transmisión fisurada o 
fracturada. 

v   
Caja de cambios esta inclinada o 
colgada. 

8 6 7 336 

5 
Selectores de la palanca 
desgastados. 

  O 
Ningún cambio puede realizarse 
vehículo en movimiento. 

7 3 4 84 

 

 

 

 

 



SISTEMA: DIRECCIÓN-COD-TRN-011 

SUB SISTEMA:  SISTEMA HIDRÁULICO DE DIRECCION 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Generar 
presión 

hidráulica 
para asistir 
al sistema 
mecánicos 

de 
dirección. 

A 

No genera 
presión 
hidráulica 
para la 
asistencia 
del sistema 
mecánico de 
la dirección. 

1 
Deficiencia de hidrolina en 
el depósito. 

V     
El giro del timón es más duro en 
algunos grados. 

Consecuencias a la 
seguridad del operador y 
población local. 
Consecuencia 
operacional, detención 
completa de la unidad al 
momento de 
transportar. 

6 4 3 72 

2 
Mangueras de alta presión 
rotas o cortadas. 

V   
El timón se pone más rígido al 
momento de tratar de girarlo. 

10 6 3 180 

3 
Mangueras de retorno rotas 
o cortadas. 

V   
El timón se pone más rígido de 
manera paulatina. 

8 6 3 144 

4 
O-ring del pistón de caja de 
dirección, desgastado. 

V   
El timón se pone más duro en todo 
momento. 

6 6 3 108 

6 
Obstrucción de cedazo 
hidráulico de alta presión. 

  O 
El timón se pone parcialmente rígido 
en todo momento. 

6 3 3 54 

B 

Genera una 
presión muy 
deficiente 
para la 
asistencia 
mecánica de 
la dirección. 

1 
Fuga de aceite por 
mangueras hidráulicas. 

V   Endurecimiento parcial del timón. 

Consecuencias a la 
seguridad del operador y 
población local. 
Consecuencia 
operacional, detención 
completa de la unidad al 
momento de 
transportar. 

10 3 4 120 

2 
Cavitación en el sistema 
hidráulico. 

V   Sonidos extraños en el sistema. 6 6 4 144 

3 
Obstrucción del cedazo en 
el depósito de hidrolina. 

  O 

Endurecimiento parcial del timón. 

4 4 8 128 

4 
Fuga de aceite por los sellos 
de eje de salida a la caja de 
dirección. 

V   6 6 3 108 

5 
Fuga de aceite por los sellos 
de eje de entrada a la caja 
de dirección. 

V   6 6 3 108 

 



SISTEMA: DIRECCIÓN-COD-TRN-011 

SUB SISTEMA:  SISTEMA HIDRÁULICO DE DIRECCION 

FUNCION FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Generar presión 
hidráulica para 

asistir al sistema 
mecánicos de 

dirección. 

C 

Genera una presión 
hidráulica muy 
elevada para la 
asistencia 
mecánica. 

1 
Válvula de sobrepresión 
atascada en posición 
cerrada. 

  O 

Giro de timón con mucha 
rapidez cuando el vehículo 

está a más de 30 km/h. 

Consecuencia 
operacional, detención 
temporal de la unidad 
al momento de 
transportar 
Consecuencias 
ambientales, debido a 
las fugas de aceite. 

8 1 8 64 

2 
Fluido hidráulico con 
presencia de agua. 

  O 8 3 6 144 

3 
Mala instalación de 
mangueras hidráulicas. 

V   8 1 6 48 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA: MOTOR-COD-TRN-012 

SUB SISTEMA:  INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Suministrar el 
combustible 

a los 
inyectores en 
una presión 

de suministro 
de 245 a 320 

PSI. 

A 

No suministra 
el combustible 
a los 
inyectores en 
una presión 
especificada. 

1 
Tanque de combustible 
esta con partículas 
contaminantes. 

  V 
El vehículo no enciende y todos 
los demás sistemas están óptimas. 

Consecuencias 
operacionales, debido a la 
falta de potencias generada 
por el motor. 
Consecuencias ambientales, 
debido a una mala 
combustión. 

8 2 7 112 

2 
Filtro de combustible está 
completamente obstruido. 

O   
El motor pierde la potencia y 
empieza humear en periodos de 
tiempos cortos. 

10 7 6 420 

3 
Fuga de combustible por 
alguna línea de succión de 
combustible. 

  V 
El motor se apagará 
completamente y empezará a 
dejar rastro de la fuga. 

8 7 3 168 

4 
Filtro racor 
completamente obstruido. 

O   
Dificultad al prender el motor y 
disminución de la potencia del 
motor. 

8 7 2 112 

5 
Bomba de transferencia no 
funciona. 

O   
El motor no encenderá a pesar 
que el motor de arranque 
funcione. 

8 2 7 112 

2 

Inyectar el 
combustible 
a la cámara 

de 
combustión a 

presión de 
inyección de 
23000 PSI. 

A 

No puede 
introducir el 
combustible a 
la cámara de 
combustión a 
la una lata 
presión. 

1 
Bomba de engranajes 
defectuosa. 

O   
La presión de combustible está 
por debajo de lo establecido. 

Consecuencias 
operacionales, detención 
completa de la unidad, 

9 1 8 72 

2 
Los actuadores no revisen 
la señal correcta del 
módulo. 

O   
Motor inestable y perdida de 
potencia. 

9 1 9 81 

3 Inyectores defectuosos. O   
Perdida de potencia y el motor 
empieza a humear. 

9 2 8 144 

4 
Presencia de aire en el 
sistema. 

O   
Motor instable y perdida de 
potencia. 

7 2 7 98 

 



SISTEMA: TRANSMISIÓN -COD-TRN-013 

SUB SISTEMA:  SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE 

FUNCION FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 

S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Evitar que el sistema 
de transmisión 
trabaja a más de 
121°C . 

A 

No puede evitar 
que el sistema de 
transmisión 
trabaje a amas 
121 °c. 

1 
El intercambiador de calor 
está completamente 
obstruido externamente. 

V   
Recalentamiento de la 
transmisión. 

Consecuencias 
operacionales, 
debido al 
recalentamiento del 
sistema. 
Consecuencias 
ambientales debido a 
las fugas de aceite al 
medio. 

8 8 7 448 

2 
El intercambiador de calor 
está completamente 
obstruido internamente. 

  O 
Recalentamiento de la 
transmisión. 

9 7 8 504 

3 
Bomba de aceite de la caja 
defectuosa. 

  O 
Lectura baja de presión de 
aceite de caja. 

8 2 9 144 

4 
Escases de aceite en la 
caja. 

  O 
Lectura alta de la temperatura 
de aceite de caja. 

9 4 6 216 

2 

Mantener la 
hermeticidad del 
sistema de 
lubricación de la caja 
de transmisión. 

A 

No mantiene 
hermético el 
sistema de 
lubricación. 

1 
El intercambiador de calor 
esta fisurado o rajado. 

V   
Fugas de aceite en el 
intercambiador. 

Consecuencias 
ambientales debido a 
las fugas de aceite al 
medio. 

8 5 6 240 

2 
Fuga de aceite en 
cualquiera de los 
conductos. 

V   
Fugas de aceite en cualquier 
conducto. 

8 8 6 384 

3 
Abrazaderas de 
mangueras mal ajustados 
o falta ajustar. 

V   
Fugas de aceite en cualquier 
conducto. 

8 8 6 384 

 

 



SISTEMA: DIRECCIÓN -COD-TRN-014 

SUB SISTEMA:  SISTEMA MECÁNICO DE DIRECCION 

FUNCION 
FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 

EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 
S O D NPR 

EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Direccionar 
los 

neumáticos 
en la 

orientación 
deseada por 
el conductor 

con en 
cualquier 

condición de 
ruta y a 

plena carga. 

A 

Los 
neumáticos 
delanteros 
no giran en 
la dirección 
deseada. 

1 
Desprendimiento de pernos de los 
terminales de la barra de 
dirección. 

V     
Perdida completa del control del 
vehículo. 

Consecuencias a la 
seguridad del 
operador y 
población local. 
Consecuencia 
operacional, 
detención 
completa de la 
unidad al 
momento de 
transportar. 

10 4 8 320 

2 
Rotura de la cruceta de la columna 
de dirección. 

  O   
Perdida completa del control del 
vehículo en movimiento. 

8 2 5 80 

3 
Rotura de soportes de la columna 
de dirección. 

V   
Pérdida parcial del vehículo en 
movimiento y excesivo juego en el 
timón de dirección. 

8 3 5 120 

4 
Perno aflojado de abrazadera 
dentada del extremo de la 
columna de dirección. 

V   
Pérdida parcial del vehículo en 
movimiento y excesivo juego en el 
timón de dirección. 

7 1 7 49 

5 
Desprendimiento del terminal del 
brazo pitman. 

V   
Pérdida parcial del vehículo en 
movimiento y excesivo juego en el 
timón de dirección. 

8 1 6 48 

6 
Pernos de la caja de dirección 
aflojados. 

V   
Ruidos extraños al momento de 
iniciar el giro del timón, el ruido es 
casi indetectable. 

6 3 6 108 

7 
Presión de los neumáticos esta por 
muy debajo de lo establecido. 

V   
El consumo de combustible es 
elevado y la dirección se endurece. 

6 8 4 192 

8 Pines y bujes desgastados. V   
El vehículo tiende a irse a un lado y 
los neumáticos se desgastan de 
manera dispareja. 

6 8 4 192 

 

 



SISTEMA: DIRECCIÓN -COD-TRN-014 

SUB SISTEMA:  SISTEMA MECÁNICO DE DIRECCION 

FUNCION FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

V
IS

IB
LE

 

O
C

U
LT

A
 EFECTOS Y CONSECUENCIA DE MODO DE FALLA 

S O D NPR 
EFECTO DE FALLA CONSECUENCIAS 

1 

Direccionar los 
neumáticos en 
la orientación 
deseada por el 
conductor con 
en cualquier 
condición de 
ruta y a plena 

carga. 

B 

Los neumáticos 
delanteros giren 
más de lo deseado 
por el conductor. 

1 
Topes de dirección están mal 
regulados, por debajo de lo 
establecido. 

V   
El timón gira unos grados más y 
el radio de giro aumenta. 

Consecuencias a la 
seguridad del 
operador y 
población local. 
Consecuencia 
operacional. 

6 4 6 144 

2 

Alineamiento incorrecto en las 
barras de dirección, mala 
ubicación del timón de 
dirección. 

V   
Al momento de poner el timón 
en línea recta, el vehículo tiende 
a ir a un lado. 

4 8 5 160 

C 

Los neumáticos 
delanteros giren 
meno de lo 
deseado por el 
conductor. 

1 

Los topes de dirección están 
mal regulados, están por 
encima de lo establecido por el 
fabricante. 

V   
El radio de giro del vehículo se 
reduce en una curva cerrada. 

Consecuencias a la 
seguridad del 
operador y 
población local. 
Consecuencia 
operacional. 

6 4 6 144 

2 
Válvula direccional de la caja 
hidráulica se está cerrando 
esporádicamente. 

  O 
El timón se pone duro faltando 
grados para llegar al tope. 

9 1 10 90 

3 
Presencia de aire en el fluido 
hidráulico de las líneas de alta 
presión. 

  O 
Ruido extraño al momento de 
girar el timón, clara presencia de 
cavitación. 

5 6 6 180 

4 
Rotura de dientes de las 
abrazaderas del final de 
columna de dirección. 

V   
Al momento de girar el timón las 
ruedas no giran y al hacerlo 
hacer un ruido. 

6 1 5 30 

5 
Yugo de la columna de la 
dirección está desgastado 
por el continuo uso. 

V   
Excesivo juego muerto en 
el timón de dirección. 

6 4 3 72 



6.3. TOMA DE DECISIONES DEL AMEF: 

6.3.1. SELECCIÓN DE LAS FRECUENCIAS: 

• Mantenimientos preventivos: 

La frecuencia de mantenimiento propuestas en la tabla 25, fueron 

determinados en función del recorrido de las unidades en cada round trip, 

las frecuencias son múltiplos de 900 km, seleccionando 5 tipos de 

mantenimientos, cabe mencionar que el mantenimiento INS-D es el más 

simple y más corto, por lo general debería realizarlo el operador por ser 

una actividad que solo necesita conocimientos básicos. 

 

Tabla 25: Detalle de las frecuencias propuestas para la toma de decisiones en la hoja 

RCM. 

Ítem Mantenimiento 

preventivo 

Frecuencias Detalle general del 

mantenimiento 

01 INS-D Cada 900 

km o cada 

vuelta 

Inspecciones rutinarias, 

debe realizarse antes y 

después de terminar la 

jornada de trabajo 

02 M1 3 600 km Inspecciones mayores 

que se realizan 

visualmente con una 

linterna como máximo 

03 M2 14 400 km Cambio de fluidos del 

motor y sus respectivos 

filtros y los 

mantenimientos M1, 

04 M3 43 200 km Cambios de fluidos de la 

transmisión más los 

mantenimientos M1, M2. 

05 M4 86 400 km Mantenimiento general 

de actividades de mayor 

tiempo, incluye los 

mantenimientos M1, M2, 

M3 

 

 



• Lubricación de componentes: 

Tabla 26: Detalle de las frecuencias de trabajos de engrases o 

lubricación. 

Ítem Lubricación Frecuencias Referencias del 

mantenimiento 

01 L1 3 600 km Lubricación de componentes 

muy expuestos al exterior, y 

sean de sistemas seleccionados. 

02 L2 14 400 km Lubricación de componentes 

críticos 

03 L3 43 200 km Lubricación de otros sistemas 

no críticos 

 

6.3.2. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DEL 

MANTENIMIENTO 

Tabla 27: Personal requerido para el mantenimiento y selección de actividades. 

Ítem 

Clasificación 

personal de 

mantenimiento 

Características  
Preferencias de 

trabajo 

01 Mecánico 1 Mecánico con más 

5 años de 

experiencia y 

conocimientos 

avanzados 

Reparaciones 

mayores, auxilios 

mecánicos, lecturas 

de análisis de aceite 

02 Mecánico 2 Mecánico con más 

de 1 año de 

experiencia en 

perfeccionamientos 

de habilidades 

técnicas 

 Inspección de 

sistemas y 

evaluación de 

sistemas  

03 Mecánico 3 Mecánico con 

menos de un año de 

experiencia 

Inspecciones de 

sistemas y reajustes 

de componentes 

mayores 

04 Técnico en 

neumáticos y 

alineamiento 

Especialista en 

mantenimiento de 

neumáticos, 

alineamiento y 

balanceo. 

Reparación de 

neumatices, 

alineamiento y 

balanceo de 

neumáticos 

05 operador Conductor con 

conocimientos 

básicos de mecánica 

Inspecciones 

menores 



SISTEMA: SISTEMAS DE FRENOS -COD-TRN-001 

SUB SISTEMA: FRENOS DELANTEROS Y POSTERIOR 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS 

FRECUENCI
A INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       S           Inspeccionar las líneas neumáticas del sistema neumático de freno. 3 600  mecánico 3 

1 A 2 S S     S           Inspeccionar el estado de las fajas de frenos y tambores. 14 400  mecánico 2 

1 A 3 S S     s           
Inspeccionar los actuadores, verificar que no haya fugas de aire de los 
mismos. 

3 600  mecánico 3 

1 A 4 N       N N  N  S      Verificar estado y rodillos de las fajas sean las correctas. 14 400  mecánico 2 

1 A 5 N       N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula relé en todas 
condiciones, verificar si la presión es igual para los actuadores, cambiar 
si la válvula ni no trabaja correctamente. 

14 400 mecánico 1 

1 A 6 N      S           
Inspeccionar el estado de las todas las horquillas de frenos y estado de 
los tensores de eje. 

900 operador 

1 A 7 N       N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de freno, verificando la 
funcionalidad de este y estado de ariete de los pernos que lo sujeta. 

43 200 mecánico 1 

1 B 1 N       S           Realizar pruebas al sistema de carga (presión descarga de la compresora, 
fugas de aire de las líneas y estado de los tanques) . 

43 200 mecánico 1 

1 B 2 N       N N S       Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de escape rápido. 14 400 mecánico 2 

1 B 3 S      S           Inspección holguras y regulación los frenos a una posición adecuada. 3 600 mecánico 3 

1 B 4 N       N S         Lubricación de bujes del eje Z del freno y tensores. 3 600  mecánico 3 

1 B 5 N       N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de freno maestro, 
verificando la funcionalidad de este y estado de ariete de los pernos que 
lo sujeta. 

43 200 mecánico 1 

1 B 6 s  s     N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula, verificar la presión de 
ingreso procedente de la válvula de freno. 

14 400 mecánico 2 

 



 

SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-002 

SUB SISTEMA: REFRIGERACIÓN DE MOTOR 

REFERENCIA 
DE LA 

INFORMACIO
N 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       N N N S     Realizar pruebas de funcionamiento de los termostatos fuera del motor. 86 400  mecánico 1 

1 A 2 S N N S N N S      
Reparación y cambios de componentes del sistema de embrague del 
ventilado fan Chuck. 

- - 

1 A 3 N       N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento del sensor de temperatura, 
comparándolos con las lecturas obtenidas en el scanner. 

43 200 mecánico 1 

1 B 1 N       N N N S     Realizar pruebas de funcionamiento de los termostatos fuera del motor. 86 400 mecánico 1 

1 B 2 S N N S S           
Realizar el estado de los paneles del radiador, verificar si hay obstrucción 
por material extraños. 

3 600 mecánico 3 

1 B 3 S N N S N N S        
Reparación y cambios de componentes del sistema de embrague del 
ventilado fan Chuck. 

-  

1 B 4 S S     S           Realizar inspecciones al pandero y estado de los alabes del ventilador. 14 400 mecánico 2 

1 B 5 N       N N N S     Realizar pruebas de funcionamiento de la electroválvula de alimentación 
del embrague del ventilador, cambiar si es necesario. 

43 200 mecánico 2 

1 B 6 S N N S S           Inspeccionar el nivel de refrigerante en el depósito de expansión. 900 operador 

1 B 7 N       N N S       Cambiar el refrigerante completo y filtro de refrigerante. 86 400  mecánico 3 

1 B 8 N       N N N S     Realizar la prueba de la válvula de derivación de la base del filtro de 
refrigerante. 

86 400 mecánico 2 

1 B 9 S N S   N N S       Cambio de bomba de agua.  -   -  

1 B 10 S N N S N N N S     Verificar todos los parámetros de funcionamiento del sistema de 
refrigeración, y verificar que los demás sistemas trabajes correctamente. 

14 400  mecánico 1 



 

SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-002 

SUB SISTEMA: REFRIGERACIÓN DE MOTOR 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 B 11 S N N S N N N S     Cambio de correa de ventilador, previa inspección. 43 200 mecánico 1 

1 B 12 N       N N N S     Inspeccionar, escanear y realizar el mantenimiento los sensores de 
temperatura. 

43 200 mecánico 1 

1 B 13 N       N N N S     Verificar la funcionalidad del reloj de temperatura con las lecturas 
del scanner, cambiar si el reloj esta defectuoso. 

43 200 mecánico 1 

1 B 14 S N S   S           Reajustar bien los protectores del radiador y elementos del frontal 
del motor. 

14 400 mecánico 2 

2 A 1 S N S   S           Inspeccionar si el radiador presenta fugas en cualquier parte de su 
cuerpo y entradas. 

3 600 mecánico 3 

2 A 2 S S     S           Inspección el cuello del depósito de expansión si no hay fugas o 
humedeciendo del color del refrigerante 

900  operador 

2 A 3 N S     S           Inspeccionar el estado de las mangueras de ingreso y salida del 
radiador. 

900 operador 

2 A 4 S  S     S           Inspeccionar el estado de los depósitos de expansión (depósito de 
compensación de refrigerante. 

900 
operador y 
mecánico 3 

2 A 5 N       S         Inspeccionar el estado del filtro de refrigerante. 43 200  mecánico 2 

2 A 6 N       N N N S     
Revisar su historial de parámetro de funcionamiento 
proporcionado por la ECM, revisar si no hubo un 
sobrecalentamiento y probar el funcionamiento del motor. 

14 400 mecánico 1 

2 A 7 N       S           
Inspeccionar el conducto drenaje de la bomba de agua, si hay 
humedecimiento del color del refrigerante. 

3 600 mecánico 3 

 



SISTEMA: SUSPENSIÓN -COD-TRN-003 

SUB SISTEMA: SUSPENSIÓN POSTERIOR 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       S           
Inspeccionar el estado de las bolsas de aire, verificar el 
desgaste alrededor de la base, inspeccionar si no hay cortes 
menores. 

3 600 mecánico 3 

1 A 2 N       S           
Inspeccionar los bujes de muelle, estado de las gomas y 
pernos. 

3 600 mecánico 3 

1 A 3 N       S           
Inspeccionar todas las líneas neumáticas de suspensión de la 
cabina y corregir las fugas. 

900 mecánico 3 

1 A 4 N       N N N S     
Realizar las pruebas de funcionamiento y funcionalidad de la 
válvula niveladora de suspensión. 

43 200 mecánico 1 

1 A 5 S S     N S         
Inspección y engrase gomas de las barras estabilizadoras 
previa inspección. 

 14 400  mecánico 3 

1 A 6 N       N  R         
Reajustar los pernos de las abrazaderas del eje delantero, 
reajuste de otros componentes. 

14 400 mecánico 3 

1 B 1 S S   S           
Inspeccionar el estado de los amortiguadores y cambiarlo si es 
necesario. 

900 mecánico 3 

1 B 2 N       N S         
Reajustes de los pernos del amortiguador y otros 
componentes. 

3 600 mecánico 3 

1 B 3 S S     S           Inspeccionar el estado de las bases de los amortiguadores. 14 400 mecánico 3 

2 A 
1 

N    N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de las válvulas niveladoras 
de bolsas de suspensión. 43 200 mecánico 2 

2 A 
2 

S S   N S       
Ajustar las abrazaderas del muelle y verificar la funcionalidad 
del amortiguador, si presenta alguna fisura cambiar la hoja 
rota. 14 400 mecánico 3 

2 A 
3 

S S   N S       
Ajustar las abrazaderas del muelle y verificar la funcionalidad 
del amortiguador, si presenta alguna fisura cambiar la hoja 
rota. 14 400 mecánico 3 



 

 

SISTEMA: TRANSMISIÓN-COD-TRN-004 

SUB SISTEMA: EMBRAGUE 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S N R          
Lubricar e inspeccionar el collarín y verificar el nivel de ruido. 

14 400 mecánico 1 

1 A 2 N       N N S      Cambio los discos del embrague y verificar el estado del plato 
presor y demás componentes. 

- -  

1 A 3 S N N S S           
Inspeccionar los mecanismos del embrague y varillaje, realizar 
tareas de lubricación. 

12 600  mecánico 3 

1 A 4 S N N S N R          Lubricar e inspeccionar el estado de la horquilla y demás 
mecanismos. 

3 600  mecánico 3 

 

 

 

 

 



SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-005 

SUB SISTEMA: ADMISIÓN Y ESCAPE 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       N N S        Cambiar el filtro de aire, verificar su el estado del viejo filtro. 28 800 mecánico 3 

1 A 2 N       N S          
Realizar el reajuste de todas abrazaderas del conducto de 
admisión del sistema de admisión 

14 400 mecánico 3 

1 A 3 N       S           
Realizar la inspección del interior del intercoller, verificar el 
estado de las superficies interiores. 

43 200 mecánico 1 

1 A 4 N    S           Inspeccionar los múltiples de admisión. 3 600 mecánico 3 

1 A 5 N     
 

S           
Inspeccionar el múltiple de admisión, realizar pruebas de 
hermeticidad. 

14 400 mecánico 2 

1 A 6 N       N S         
Realizar limpieza y/o cambio de los conductos de escape que 
atraviesan las secciones inferiores de la cabina. 

86 400 mecánico 3 

2 A 1 N      S           
Inspeccionar visualmente los conductos de escape y verificar que 
no haya zonas manchadas de hollín. 

3 600  mecánico 3 

2 A 2 N       N N N  S      
Realizar pruebas de funcionamiento del turbocompresor y 
verificar desalineamiento del eje, y válvula wastegate. 

86 400 mecánico 1 

2 A 3 S S     S           
Inspeccionar los múltiples de admisión y escape, y verificar que 
no haya fugas de ningún tipo. 

3 600 mecánico 3 

2 A 4 N       N S         
Realizar limpieza y/o cambio de los conductos de escape que 
atraviesan las secciones inferiores de la cabina. 

86 400 mecánico 3 

 

 

 



SISTEMA: MOTOR– COD-TRN-005 

SUB SISTEMA: ADMISIÓN Y ESCAPE 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

3 A 1 N       S           Inspeccionar si hay fisuras, empaques humedecidos y soportes del 
conducto de lubricación del turbocompresor. 

14 400  mecánico 3 

3 A 2 N       N  N  N S      Inspeccionar el turbocompresor y verificar el desalineamiento del 
eje, juegos axiales, estado de alabes, y válvula wastegate. 

96 300 mecánico 1 

3 A 3 S N N S N N  R        Cambio de turbo compresores. - -  

3 A 4 S N N S S           Inspeccionar el funcionamiento del motor y verificar la 
funcionalidad de los demás sistemas. 

14 400 mecánico 1 

3 A 5 N       S           Inspeccionar todas las líneas de admisión de aire hasta la sección del 
turbo. 

3 600 mecánico 2 

4 A 1 S N S   S        
Inspeccionar el silenciador y verificar si presenta fisuras o secciones 
quemadas por las emisiones. Si hay bastantes fisuras verificar 
cambiar el silenciador. 

3 600 mecánico 1 

4 A 2 S N S   S           Inspeccionar el grado de apriete de las abrazaderas del conducto de 
entrada de aire y si es necesario cambiarlas. 

14 400 mecánico 1 

4 A 3 S S     S 
  

  
      

Inspeccionar los múltiples de admisión y escape, y verificar que no 
haya fugas de ningún tipo. 

43 200 mecánico 3 

 

 

 

 



SISTEMA: SUSPENSIÓN- COD-TRN-007 

SUB SISTEMA: SUSPENSIÓN DELANTERA 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR POR 
S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S S     S           
Reajustar las abrazaderas del muelle y verificar la 
funcionalidad del amortiguador, si presenta alguna fisura 
cambiar la hoja rota. 

14 400  mecánico 3 

1 A 2 N       S           
Inspeccionar los bujes de los muelles, pernos y los 
grilletes. 

14 400 mecánico 3 

1 A 3 S S     S           
Inspeccionar la presión y estado de los neumáticos 
delanteros. 

900 llanteros 

1 A 4 S S     S  
       Inspección de bolsas de cabina.     

1 A 5 N       N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de 
nivel de cabina y verificar su funcionalidad 

43 200 mecánico 2 

1 A 6 N       S           
Inspeccionar el estado de los pernos y del soporte del 
motor. 

14 400 mecánico 2 

1 A 7 N       S           Inspeccionar el estado de los soportes de cabina y 
cambiar si es necesarios. 

14 400 mecánico 2 

1 A 8 N       N N S       
Alinear dirección y balancear aros de los neumáticos. 

14 400 
llanteros y 

alineadores 

1 B 1 N N N S S           Inspeccionar el estado de los amortiguadores. 3 600  mecánico 3 

1 B 2 S S     S           Inspeccionar el juego de las bocamasas y verificar ju hay 
fugas de aceite de algún tipo. 

14 400 mecánico 2 

1 B 3 N       N S         
Inspeccionar el estado de las bases y soldar si es 
necesario. 

14 400 mecánico 3 

1 B 4 N       S           Verificar el estado del apriete de las tuercas de las 
abrazaderas de muelle. 

14 400  mecánico 3 

 



SISTEMA: MOTOR- COD-TRN-008 

SUB SISTEMA: LUBRICACIÓN DE MOTOR 

REFERENCIA 
DE LA 

INFORMACIO
N 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCI
A INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       S           Realizar la inspección del nivel de aceite de motor. 900 operador 

1 A 2 N       N N  S        Cambio de aceite del motor. 14 400 mecánico 2 

1 A 4 N       S           Realizar análisis de aceite antes del cambio de aceite  14 400 mecánico 2 

1 A 5 N       S           
Inspeccionar el aceite de motor antes del cambio del mismo, el 
depósito debe o envase debe decir SAE 15 W 40. 

14 400 mecánico 2 

2 A 1 N       N N N S      
Realizar pruebas de funcionamiento, de funcionamiento correcto de la 
bomba con manómetros de presión. 

43 200 mecánico 2 

2 A 2 S       N N N S      
Realizar pruebas de funcionamiento, de funcionamiento correcto de la 
bomba con manómetros de presión. 

 43 200 mecánico 1  

2 A 3 N       N N N  S     
Realizar pruebas de funcionamiento del indicador de presión de aceite 
con un manómetro auxiliar calibrado. 

86 400 mecánico 1  

2 A 4 N       S           Realizar pruebas de análisis de aceite por estado de aceite. 14 400 mecánico 1 

2 A 5 S N S   N N  S        Verificar el estado de los protectores inferiores del motor. 900 operador 

2 A 6 N       S           
Inspeccionar el estado de los sellos, si está muy humedecido el sello o 
deja marca en el suelo, cambiar los sellos. 

3 600 mecánico 3 

2 B 1 N       S           
Inspeccionar estado del aceite, verificar si hay alguna presencia de 
contaminantes. 

900 operador 

2 B 2 N       N N S       Cambio de los filtros de aceite en conjunto con el aceite del motor. 14 400 mecánico 2 

 

 

 



SISTEMA: TRANSMISIÓN- COD-TRN-009 

SUB SISTEMA: DIFERENCIAL Y FUNDAS 

REFERENCIA DE 
LA INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       S           Realizar análisis de aceite a los diferenciales. 43 200  mecánico 1 

1 A 2 N       S           Realizar análisis de aceite a los diferenciales. 43 200  mecánico 1 

1 A 3 S N S   S           
Realizar inspecciones de los sellos o si quedan manchas de 
aceite debajo del remolcador. 

3 600  mecánico 1 

1 A 4 N       N N S       Cambio de aceite y filtro de transmisión. 43 200 mecánico 2 

2 B 1 N       N  S        Realizar engrase de las crucetas en todos los puntos. 14 400 mecánico 1 

2 B 2 N       N N  N   S     
Realizar el mantenimiento de los actuadores de los 
bloqueadores de diferencial. 

14 400 mecánico 2 

2 B 3 N       N N N S     
Un análisis de aceite de sus propiedades, aditivos y 
contaminación de los mismos. 

43 200 mecánico 1 

2 B 4 S       N S       
Realizar inspección el apriete y estado de las grasas de 
bocamasas, si la grasa se encuentra en mal estado cambiar la 
grasa o programar un cambio. 

43 200 mecánico 2 

2 B 5 N       N  N N   S     
Realizar pruebas de funcionamiento de los actuadores del 
bloqueador del diferencial tanto en cabina como en el 
mismo actuador. 

43 200 mecánico 1 

 

 

 



SISTEMA: TRANSMISIÓN -COD-TRN-010 

SUB SISTEMA: CAJA DE CAMBIOS 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       S           
Realizar el ajuste de las bridas de la caja de cambios y 
diferenciales. 

43 200 mecánico 2 

1 A 2 S N N S N  N  S       
Realizar cambio de aceite, realizar el análisis de aceite antes 
de realizar el cambio de aceite. 

43 200 mecánico 2 

1 A 3 N       S           
Realizar el análisis de aceite antes de realizar el cambio de 
aceite. 

43 200 mecánico 2 

1 A 4 N       S           
Verificar el estado de los soportes y ajustar los mismos, si los 
soportes se encuentran en mal estado cambiarlos. 

14 400 mecánico 3 

1 A 5 N    N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de la caja de 
transmisión, probar si los sistemas de los selectores de alta y 
baja funcionan correctamente. 

43 200 mecánico 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SISTEMA: DIRECCIÓN-COD-TRN-011 

SUB SISTEMA: SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECCION 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S S           Inspeccionar el nivel de aceite y verificar su estado. 900  operador 

1 A 2 N       S           
Inspeccionar el estado de las mangueras de alta presión verificando 
las abrazaderas, niples o secciones con abrasión. 

3 600 mecánico 2 

1 A 3 N       S           
Inspeccionar el estado de las mangueras de baja presión verificando 
las abrazaderas, niples o secciones con abrasión. 

3 600 mecánico 2 

1 A 4 N S   N N N   S 
Realizar prueba de funcionamiento del sistema hidráulico de dirección 
inspeccionar el estado de los sellos y presencia de fugas. 

3 600 mecánico 2 

1 A 6 N      N N S    Cambio de cedazo del depósito de hidrolina. 86 400 mecánico 2 

1 B 1 N       S           
Inspeccionar el estado de las mangueras de alta presión verificando 
las abrazaderas, niples o secciones donde haya fricción. 

3600 mecánico 2 

1 B 2 N       N N S       Cambio de aceite hidráulicos y realizar su análisis de aceite. 86 400 mecánico 1 

1 B 3 N       N N S       Cambio de cedazo cuando se realiza el cambio de aceite hidráulico de 
la caja de dirección. 

86 400 mecánico 1 

1 B 4 S N S   N N N    S  
Inspeccionar el estado de los sellos y presencia de fugas, cambiar los 
sellos cuando hayan cumplido su ciclo de vida. 

3 600 mecánico 3 

1 B 5 S N S   S        
Inspeccionar el estado de los sellos y presencia de fugas, cambiar los 
sellos cuando hayan cumplido su ciclo de vida. 

3600 mecánico 3 

1 C 1 N       N  N  N  S     Realizar pruebas de funcionamiento de la caja de dirección 86 400 mecánico 2 

1 C 2 N    S           Realizar análisis de aceite al aceite hidraulico. 86 400 mecánico 2 

1 C 3 S S   N N  N  S      Realizar pruebas de funcionamiento del sistema hidráulico de 
dirección. 

14 400 mecánico 2 



SISTEMA: MOTOR-COD-TRN-012 

SUB SISTEMA: INYECCION DE COMBUSTIBLE 

REFERENCIA DE 
LA 

INFORMACION 

EVALUACION DE LAS 
CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       S           
Inspeccionar el interior del tanque de combustible y verificar el 
estado del nivel de combustible. 

14 400 mecánico 2 

1 A 2 N       N N S       Cambiar el filtro de combustibles y elemento del filtro racor. 14 400 mecánico 2 

1 A 3 S S     S           
Inspeccionar las líneas de combustible y verificar que estén 
bien sujetas en sus bases 

3 600 mecánico 3 

1 A 4 N       N N S       Cambiar el filtro de combustibles y elemento del filtro racor. 14 400 mecánico 2 

1 A 5 N       N N N S     
Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de 
transferencia y verificar su presión de salida. 

43 200 mecánico 1 

2 A 1 N       N N N S     
Realizar prueba de funcionamiento de la bomba de alta 
presión y válvula de alivio. 

43 200 mecánico 1 

2 A 2 N       N N N S     
Realizar las pruebas de funcionamientos de los actuadores de 
dosificación y sincronización, realizar pruebas de resistencia y 
llegada de señal. 

86 400 mecánico 1 

2 A 3 N       N N N S     
Realizar inspección y realizar pruebas de funcionamiento de los 
inyectores. 

43 200 mecánico 1 

2 A 4 N       N S          
Inspeccionar el apriete de las abrazaderas de las mangueras 
verificar si hay fugasen las líneas, verificar que la taza del filtro 
racor este ajustado correctamente. 

3 600 mecánico 2 

 
 
 



SISTEMA: TRANSMISIÓN -COD-TRN-013 

SUB SISTEMA: REFRIGERACIÓN DE ACEITE DE TRANSMISION 

REFERENCIA DE 
LA INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N       N S          Realizar limpieza externa al intercambiador de calor. 14 400 mecánico 2 

1 A 2 N       N S       
Realizar las pruebas de funcionalidad del intercambiador de 
calor de aceite de la transmisión y si es necesario realizar el 
sondeo del intercambiador. 

43 200 mecánico 2 

1 A 3 N       N N N S     
Realizar la prueba de funcionalidad de la bomba de la caja de 
transmisión. 

86 400 mecánico 1 

1 A 4 N       S 
  

  
      

Inspeccionar si hay fugas de aceite en la caja de transmisión y 
verificar el nivel de aceite. 

3 600 mecánico 3 

2 A 1 S S     S           
Inspeccionar el estado del intercambiador de calor y repararlo 
si encuentran defectuosos. 

3 600 mecánico 3 

2 A 2 S N S   S           Inspeccionar el estado de las mangueras de aceite de la 
transmisión al intercambiador. 

3 600  
mecánico 2 y 

operador 

2 A 3 S N S   S           Inspeccionar el estado de apriete de las abrazaderas y niples 
de las mangueras del enfriador de aceite. 

14 400 mecánico 3 

 

 

 



SISTEMA: DIRECCIÓN-COD-TRN-014 

SUB SISTEMA: DIRECCIÓN MECÁNICA 

REFERENCIA DE 
INFORMACION 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

H1 H2 H3 
TAREAS "A 
FALTA DE" TAREAS PROPUESTAS PARA EVITAR LA FALLA 

FRECUENCIA 
INICIAL 

A REALIZAR 
POR 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A 1 N      S           
Verificar el grado de apriete de los pernos de los terminales de 
dirección y el estado de las mismas. 

3 600 mecánico 3 

1 A 2 N      S           
Inspeccionar el juego y estado de las crucetas de la columna de 
dirección y engrasar. 

14 400 mecánico 2 

1 A 3 N      S           
Inspeccionar los pernos y estructura de los soportes de la columna 
de dirección. 

14 400 mecánico 3 

1 A 4 N      N  S          Verificar el apriete de los pernos de la columna de dirección 14 400 mecánico 3 

1 A 5 S S      N S       
Verificar el juego del terminal de los brazos de dirección y pitan y 
cambiar si es necesario. 

14 400 mecánico 2 

1 A 6 S S     N S          Inspeccionar el apriete de los pernos de la caja de dirección 43 200 mecánico 3 

1 A 7 S S     N S          
Verificar las presiones de aire de los neumáticos y el estado de los 
mismos. 900 operador 

1 A 8 S       S           
Inspeccionar el juego en las bocamasas y pines delanteros, 
engrasar los pines y bujes. 14 400 llanteros 

1 B 1 N      S           
Inspeccionar el grado de divergencia de los neumáticos delanteros 
y verificar el ajuste de los topes de dirección. 14 400 mecánico 1 

1 B 2 N       N S         
Ajustar las abrazaderas de las barras de dirección y verificar su 
linealidad del vehículo. 3 600 mecánico 1 

1 C 1 N       S           
Verificar el grado de divergencia de los neumáticos y verificar los 
topes de dirección. 14 400 llanteros 

1 C 2 S S     N N N    S  Realizar pruebas de funcionalidad de la caja de dirección. 43 200 mecánico 1 

1 C 3 N    S           
Inspeccionar el nivel de hidrolina en el depósito y realizar el 
purgado del sistema. 900 operador 

1 C 4 S S   N S          Ajustar abrazadera del extremo de la columna de dirección. 14 400 Mecánico 3 

1 C 5 S S     N S      
Lubricar el yugo de la columna de dirección, verificar el estado de 
los dientes del yugo. 3 600 mecánico 3 



 

CAPITULO VII 

7. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

7.1.  ACTIVIDADES RUTINARIAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspecciones rutinarias - INS-D 

Frecuencia: 900 km/ round Trip/cada 3 días Tiempo: 21 min 

  

Si
st

em
a

 

Subsistema Tareas propuestas 
Tiempo 
(min) 

A realizar por 

D
ir

ec
ci

ó
n

 Dirección 
hidráulica 

inspeccionar el nivel de aceite y verificar su estado. 1 operador 

Dirección 
mecánica 

inspeccionar el nivel de hidrolina en el depósito y 
realizar el purgado del sistema. 

1 operador 

Fr
en

o
s Frenos 

delanteros y 
posterior 

Inspeccionar el estado de las todas las horquillas de 
frenos y estado de los tensores de eje. 

2 operador 

M
o

to
r 

Refrigeración    

Inspeccionar el nivel de refrigerante en el depósito de 
expansión. 

1 operador 

Inspección el cuello del depósito de expansión si no hay 
fugas o humedeciendo del color del refrigerante 

1 operador 

Inspeccionar el estado de las mangueras de ingreso y 
salida del radiador. 

1 operador 

Inspeccionar el estado de los depósitos de expansión 
(depósito de compensación de refrigerante. 

2 
operador y/o 
mecánico 3 

Lubricación   

Realizar la inspección del nivel de aceite de motor. 1 mecánico 1 

Verificar el estado de los protectores inferiores del 
motor. 

1 operador 

Inspeccionar estado del aceite, verificar si hay alguna 
presencia de contaminantes. 

1 mecánico 1 

Su
sp

en
si

ó
n

 

Suspensión 
posterior 

Inspeccionar todas las líneas neumáticas de suspensión 
de la cabina y corregir las fugas. 

2 mecánico 3 

Inspeccionar el estado de los amortiguadores y 
cambiarlo si es necesario. 

2 mecánico 3 

Suspensión 
delantera 

Inspeccionar la presión y estado de los neumáticos 
delanteros. 

5 llanteros 

 

  



7.2.ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS M1 

Actividades de mantenimiento preventivo - M1 

Frecuencia: 3600+-500 km Tiempo: 86 min 

     

Si
st

em
a

 

Subsistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar 
por 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

Dirección 
hidráulica 

Inspeccionar el estado de las mangueras de alta 
presión verificando las abrazaderas, niples o secciones 
con abrasión. 

1 mecánico 2 

Inspeccionar el estado de las mangueras de baja 
presión verificando las abrazaderas, niples o secciones 
con abrasión. 

1 mecánico 2 

Realizar prueba de funcionamiento del sistema 
hidráulico de dirección inspeccionar el estado de los 
sellos y presencia de fugas. 

2 mecánico 2 

Inspeccionar el estado de los sellos y presencia de 
fugas, cambiar los sellos cuando hayan cumplido su 
ciclo de vida. 

2 mecánico 3 

Dirección 
mecánica 

Verificar el grado de apriete de los pernos de los 
terminales de dirección y el estado de las mismas. 

4 mecánico 3 

Ajustar las abrazaderas de las barras de dirección y 
verificar su linealidad del vehículo. 

3 mecánico 1 

Fr
en

o
s Frenos 

delanteros y 
posterior. 

Inspeccionar las líneas neumáticas del sistema 
neumático de freno. 

5 mecánico 3 

Inspeccionar los actuadores, verificar que no haya 
fugas de aire de los mismos. 

5 mecánico 3 

Inspección holguras y regulación los frenos a una 
posición adecuada. 

10 mecánico 3 

M
o

to
r 

Refrigeración.   

Realizar el estado de los paneles del radiador, verificar 
si hay obstrucción por material extraños. 

1 mecánico 3 

Inspeccionar si el radiador presenta fugas en cualquier 
parte de su cuerpo y entradas. 

1 mecánico 3 

Inspeccionar el conducto drenaje de la bomba de 
agua, si hay humedecimiento del color del 
refrigerante. 

1 mecánico 3 

Admisión y 
escape. 

Inspeccionar los múltiples de admisión. 2 mecánico 3 

Inspeccionar los múltiples de admisión y escape, y 
verificar que no haya fugas de ningún tipo. 

4 mecánico 3 

Inspeccionar todas las líneas de admisión de aire hasta 
la sección del turbo. 

4 mecánico 2 

 

 



 

Actividades de mantenimiento preventivo - M1 

Frecuencia: 3600+-500 KM Tiempo: 86 min 

     

Si
st

em
a

 

Subsistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar 
por 

M
o

to
r 

Admisión y escape. 

Inspeccionar el silenciador y verificar si presenta 
fisuras o secciones quemadas por las emisiones. 
Si hay bastantes fisuras verificar cambiar el 
silenciador. 

1 mecánico 1 

Lubricación. 
Inspeccionar el estado de los sellos, si está muy 
humedecido el sello o deja marca en el suelo, 
cambiar los sellos. 

1 mecánico 3 

Inyección de 
combustible. 

Inspeccionar las líneas de combustible y verificar 
que estén bien sujetas en sus bases. 

1 mecánico 3 

Inspeccionar el apriete de las abrazaderas de las 
mangueras verificar si hay fugasen las líneas, 
verificar que la taza del filtro racor este ajustado 
correctamente. 

2 mecánico 2 

Su
sp

en
si

ó
n

 

Suspensión posterior. 

Inspeccionar el estado de las bolsas de aire, 
verificar el desgaste alrededor de la base, 
inspeccionar si no hay cortes menores. 

1 mecánico 3 

Inspeccionar los bujes de muelle, estado de las 
gomas y pernos. 

1 mecánico 3 

Reajustes de los pernos del amortiguador y otros 
componentes. 

2 mecánico 3 

Suspensión delantera. Inspeccionar el estado de los amortiguadores. 1 mecánico 3 

Tr
an

sm
is

ió
n

 

Diferenciales y fundas. 
Realizar inspecciones de los sellos o si quedan 
manchas de aceite debajo del remolcador. 

2 mecánico 1 

Refrigeración de 
aceite de transmisión. 

Inspeccionar si hay fugas de aceite en la caja de 
transmisión y verificar el nivel de aceite. 

2 mecánico 3 

Inspeccionar el estado del intercambiador de 
calor y repararlo si encuentran defectuosos. 

3 mecánico 3 

Inspeccionar el estado de las mangueras de 
aceite de la transmisión al intercambiador. 

2 
mecánico 2 y 
operador 

 

 

 

 



7.3.ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO M2 

Actividades de mantenimiento preventivo - M2 
Frecuencia: 14400+-500 km Tiempo: 294 min 

     

 Subsistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar 
por 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

Dirección 
hidráulica. 

Realizar pruebas de funcionamiento del sistema 
hidráulico de dirección. 

2 mecánico 2 

inspeccionar el juego y estado de las crucetas de la 
columna de dirección y engrasar. 

2 mecánico 2 

Dirección 
mecánica. 

Inspeccionar los pernos y estructura de los soportes de la 
columna de dirección. 

3 mecánico 3 

 Verificar el apriete de los pernos de la columna de 
dirección 

3 mecánico 3 

Verificar el juego del terminal de los brazos de dirección y 
pitan y cambiar si es necesario. 

1 mecánico 2 

Inspeccionar el juego en las bocamasas y pines 
delanteros, engrasar los pines y bujes. 

5 llanteros 

Verificar el grado de divergencia de los neumáticos y 
verificar los topes de dirección. 

5 llanteros 

Ajustar abrazadera del extremo de la columna de 
dirección. 

5 Mecánico 3 

Fr
en

o
s Frenos 

delanteros y 
posterior. 

Inspeccionar el estado de las fajas de frenos y tambores. 20 mecánico 2 

Verificar estado y rodillos de las fajas sean las correctas. 2 mecánico 2 

Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula relé en 
todas condiciones, verificar si la presión es igual para los 
actuadores, cambiar si la válvula ni no trabaja 
correctamente. 

5 mecánico 1 

Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de 
escape rápido. 

1 mecánico 2 

M
o

to
r 

Refrigeración. 

Realizar inspecciones al pandero y estado de los alabes 
del ventilador. 

1 mecánico 2 

Verificar todos los parámetros de funcionamiento del 
sistema de refrigeración, y verificar que los demás 
sistemas trabajes correctamente. 

10 mecánico 1 

Reajustar bien los protectores del radiador y elementos 
del frontal del motor. 

2 mecánico 2 

Admisión y 
escape. 

Cambiar el filtro de aire, verificar su el estado del viejo 
filtro. 

1 mecánico 3 

Realizar el reajuste de todas abrazaderas del conducto de 
admisión del sistema de admisión 

2 mecánico 3 

Inspeccionar el múltiple de admisión, realizar pruebas de 
hermeticidad. 

5 mecánico 2 

Inspeccionar si hay fisuras, empaques humedecidos y 
soportes del conducto de lubricación del turbocompresor. 

1 mecánico 3 

Inspeccionar el funcionamiento del motor y verificar la 
funcionalidad de los demás sistemas. 

5 mecánico 1 

 

 



Actividades de mantenimiento preventivo - M2 
Frecuencia: 14400+-500 km Tiempo: 294 min 

     
Si

st

em a Subsistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar 
por 

M
o

to
r 

Lubricación.   

Cambio de aceite del motor. 60 mecánico 2 

Extraer muestra de aceite antes del cambio de aceite, para 
su análisis  

1 mecánico 2 

Inspeccionar el aceite de motor antes del cambio del 
mismo, el depósito debe o envase debe decir SAE 15 W 40. 

1 mecánico 2 

Cambio de los filtros de aceite en conjunto con el aceite del 
motor. 

5 mecánico 2 

Inyección 
de 

combustible
. 

Inspeccionar el interior del tanque de combustible y 
verificar el estado del nivel de combustible. 

 10 mecánico 2 

Cambiar el filtro de combustibles y elemento del filtro 
racor. 

10 mecánico 2 

Su
sp

en
si

ó
n

 

Suspensión 
posterior. 

Reajustar los pernos de las abrazaderas del eje delantero, 
reajuste de otros componentes. 

4 mecánico 3 

Inspeccionar el estado de las bases de los amortiguadores. 1 mecánico 3 

Ajustar las abrazaderas del muelle y verificar la 
funcionalidad del amortiguador, si presenta alguna fisura 
cambiar la hoja rota. 

5 mecánico 3 

Suspensión 
delantera. 

Reajustar las abrazaderas del muelle y verificar la 
funcionalidad del amortiguador, si presenta alguna fisura 
cambiar la hoja rota. 

5 mecánico 3 

Inspeccionar los bujes de los muelles, pernos y los grilletes. 2 mecánico 3 

Inspeccionar el estado de los pernos y del soporte del 
motor. 

2 mecánico 2 

Inspeccionar el estado de los soportes de cabina y cambiar 
si es necesarios. 

2 mecánico 2 

Alinear dirección y balancear aros de los neumáticos. 5 
llanteros y 
alineadores 

Inspeccionar el juego de las bocamasas y verificar si hay 
fugas de aceite de algún tipo. 

5 mecánico 2 

Inspeccionar el estado de las bases del amortiguador y 
soldar si es necesario. 

1 mecánico 3 

Verificar el estado del apriete de las tuercas de las 
abrazaderas de muelle. 

5 mecánico 3 

Tr
an

sm
is

ió
n

 

Embrague 
Inspeccionar los mecanismos del embrague y varillaje, 
realizar tareas de lubricación. 

2 mecánico 3 

Diferenciale
s y fundas. 

Realizar el mantenimiento de los actuadores de los 
bloqueadores de diferencial. 

5 mecánico 2 

Caja de 
cambios. 

Verificar el estado de los soportes de caja y ajustar los 
mismos, si los soportes se encuentran en mal estado 
cambiarlos. 

2 mecánico 3 

Refrigeració
n de aceite 

de 
transmisión. 

Realizar limpieza externa al intercambiador de calor. 2 mecánico 2 

Inspeccionar el estado de apriete de las abrazaderas y 
niples de las mangueras del enfriador de aceite. 

2 mecánico 3 

 

 



 

7.4. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO M3 

Actividades de mantenimiento preventivo - M3 
Frecuencia: 43200+-500 km Tiempo: 474 min 

     

 Sub sistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar 
por 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

Dirección 
mecánica. 

Inspeccionar el apriete de los pernos de la caja de 
dirección. 

2 mecánico 3 

Realizar pruebas de funcionalidad de la caja de dirección. 2 mecánico 1 

Fr
en

o
s Frenos 

delanteros y 
posterior. 

Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula maestra 
de freno, verificando la funcionalidad de este y estado de 
ariete de los pernos que lo sujeta. 

10 mecánico 1 

Realizar pruebas al sistema de carga (presión descarga de 
la compresora, fugas de aire de las líneas y estado de los 
tanques). 

10 mecánico 1 

M
o

to
r 

Refrigeración.  

Realizar pruebas de funcionamiento de la electroválvula 
de alimentación del embrague del ventilador, cambiar si 
es necesario. 

3 mecánico 2 

Cambio de correa de ventilador, previa inspección. 3 mecánico 1 

Inspeccionar, escanear y realizar el mantenimiento los 
sensores de temperatura. 

5 mecánico 1 

Verificar la funcionalidad del reloj de temperatura con las 
lecturas del scanner, cambiar si el reloj esta defectuoso. 

2 mecánico 1 

Inspeccionar el estado del filtro de refrigerante. 1 mecánico 2 

Admisión y 
escape. 

Realizar la inspección del interior del intercoller, verificar 
el estado de las superficies interiores. 

1 mecánico 1 

Inspeccionar los múltiples de admisión y escape, y 
verificar que no haya fugas de ningún tipo. 

2 mecánico 3 

Lubricación. 
Realizar pruebas de funcionamiento, de funcionamiento 
correcto de la bomba con manómetros de presión. 

5 mecánico 2 

Inyección de 
combustible. 

Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de 
transferencia y verificar su presión de salida. 

2 mecánico 1 

Realizar prueba de funcionamiento de la bomba de alta 
presión y válvula de alivio. 

10 mecánico 1 

Realizar inspección y realizar pruebas de funcionamiento 
de los inyectores. 

5 mecánico 1 

Su
sp

en
si

ó

n
 

Suspensión 
posterior. 

Realizar las pruebas de funcionamiento y funcionalidad de 
la válvula niveladora de suspensión. 

2 mecánico 1 

Suspensión 
delantera. 

Realizar pruebas de funcionamiento de la válvula de nivel 
de cabina y verificar su funcionalidad 

2 mecánico 2 

Tr
an

sm
is

ió
n

 

Diferenciales 
y fundas. 

Toma de muestra de aceite para su análisis. 1 mecánico 1 

Cambio de aceite y filtro de transmisión. 50 mecánico 2 

Realizar inspección el apriete y estado de las grasas de 
bocamasas, si la grasa se encuentra en mal estado 
cambiar la grasa o programar un cambio. 

5 mecánico 2 

Realizar pruebas de funcionamiento de los actuadores del 
bloqueador del diferencial tanto en cabina como en el 
mismo actuador. 

5 mecánico 1 

 



Actividades de mantenimiento preventivo - M3 

Frecuencia: 43200+-500 km Tiempo: 474 min 
 Sub sistema Tareas propuestas 

Tiempo 
(min) 

A realizar 
por 

Tr
an

sm
is

ió
n

 

Caja de cambios. 

Realizar el ajuste de las bridas de la caja de cambios y 
diferenciales. 

2 mecánico 2 

Cambio de aceite de caja y filtros. 40 mecánico 2 

Toma de muestra de aceite para su análisis. 1 mecánico 2 

Realizar pruebas de funcionamiento de la caja de 
transmisión, probar si los sistemas de los selectores de 
alta y baja funcionan correctamente. 

4 mecánico 1 

Refrigeración de 
aceite de 
transmisión. 

Realizar las pruebas de funcionalidad del 
intercambiador de calor de aceite de la transmisión y 
si es necesario realizar el sondeo del intercambiador. 

5 mecánico 2 

 

7.5.ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO M4 

Actividades de mantenimiento preventivo - M4 

Frecuencia: 86400+-500 km Tiempo: 739 min 

      

 Sub sistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar por 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

Dirección 
hidráulica. 

Cambio de cedazo del depósito de hidrolina. 2 mecánico 2 

Cambio de aceite hidráulicos y realizar su análisis de 
aceite. 

20 mecánico 1 

Realizar pruebas de funcionamiento de la caja de 
dirección 

5 mecánico 2 

Toma de muestra de aceite para su análisis. 1 mecánico 2 

M
o

to
r 

Refrigeración. 

Realizar pruebas de funcionamiento de los termostatos 
fuera del motor. 

10 mecánico 1 

Cambiar el refrigerante completo y filtro de 
refrigerante. 

10 mecánico 3 

Realizar la prueba de la válvula de derivación de la base 
del filtro de refrigerante. 

2 mecánico 2 

Admisión y 
escape. 

Realizar limpieza y/o cambio de los conductos de 
escape que atraviesan las secciones inferiores de la 
cabina. 

50 mecánico 3 

Realizar pruebas de funcionamiento del 
turbocompresor y verificar desalineamiento del eje, y 
válvula wasgate. 

120 mecánico 1 

Lubricación. 
Realizar pruebas de funcionamiento del indicador de 
presión de aceite con un manómetro auxiliar calibrado. 

5 mecánico 1  

Inyección de 
combustible. 

Realizar las pruebas de funcionamientos de los 
actuadores de dosificación y sincronización, realizar 
pruebas de resistencia y llegada de señal. 

20 mecánico 1 

Tr
an

sm
is

ió
n

 

Refrigeración 
de aceite de 
transmisión. 

Realizar la prueba de funcionalidad de la bomba de la 
caja de transmisión. 

20 mecánico 1 



 

7.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE ENGRASES 

 

Trabajos de lubricación -L1 

Frecuencia: 3600+-500 km Tiempo: 32 min 

     

Sistema Sub sistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar por 

Dirección Dirección 
mecánica. 

Lubricar el yugo de la columna de 
dirección, verificar el estado de los 
dientes del yugo. 

2 mecánico 3 

Frenos 
Frenos 
delanteros y 
posterior. 

Lubricación de bujes del eje Z del freno y 
tensores. 

20 mecánico 3 

Quinta 
rueda Quinta rueda. 

Lubricar mecanismos de la quinta rueda. 5 mecánico 3 

Transmisión 
Embrague. 

Lubricar e inspeccionar el estado de la 
horquilla y demás mecanismos. 

5 mecánico 3 

Trabajos de lubricación -L2 

Frecuencia: 14400+-500 km Tiempo: 57 min 

Sistema Sub sistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar por 

Suspensión Suspensión 
posterior. 

Inspección y engrase gomas de las barras 
estabilizadoras previa inspección. 

5  mecánico 3 

Transmisión 
Embrague. 

Lubricar e inspeccionar el collarín y 
verificar el nivel de ruido. 

5 mecánico 2 

Diferenciales y 
fundas. 

Realizar engrase de las crucetas en todos 
los puntos. 

10 mecánico 3 

Dirección 
Dirección 
mecánica. 

Lubricar terminales de dirección 5 mecánico 3 

TRABAJOS DE LUBRICACIÓN -L3 

Frecuencia: 43200 km Tiempo: 

Sistema Sub sistema Tareas propuestas 
Tiempo 

(min) 
A realizar por 

Todos Todos Lubricar todo sistema que requieran 
lubricación 

- - 

 

 

  



7.7. CALCULO DE LA FRECUENCIA DE CAMBIO DE 

COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

En la tabla 28 detalla un historial de falla de la flota de camiones International 

9200i de los sistemas en interés, para el análisis de cálculo de una frecuencia de 

cambio de componente podemos utilizar los criterios de confiabilidad. 

Para iniciar debemos ordenar los datos de menor a mayor valor, 

posteriormente estimar el valor de la función falla con los valores de t, como son 

la misma cantidad de datos, el valor de t es el mismo para cada uno de los casos. 

𝐹(𝑇)^ =
𝑡𝑖 − 0.3

𝑁 + 0.4
 

Tabla 28: Datos de fallas mecánicas de sistemas, y estimación de la probabilidad de 

falla. 

𝑡𝑖  

Datos de falla de sistemas 
Valor 
estimado 

Turbo 
compresor 

Bomba de 
agua 

Fan clutch Kit de 
embrague 

F(T)^ 

1 86935 51862 98671 29828 2.99% 

2 87346 54744 105007 82801 7.26% 

3 88792 64752 113172 83397 11.54% 

4 89223 66474 114209 105854 15.81% 

5 96000 78309 120160 105925 20.09% 

6 97910 80620 127200 108772 24.36% 

7 98005 82591 128661 113019 28.63% 

8 98115 83275 138312 117176 32.91% 

9 98738 83776 163120 117285 37.18% 

10 98781 85973 170677 119004 41.45% 

11 100833 93205 172160 120160 45.73% 

12 102320 100890 177065 121958 50.00% 

13 104242 105147 180268 122023 54.27% 

14 104598 115223 182690 123120 58.55% 

15 108176 120580 192456 123461 62.82% 

16 108465 123425 193590 133457 67.09% 

17 110199 124494 195471 134295 71.37% 

18 120550 124652 197846 136322 75.64% 

19 135133 125003 218970 140053 79.91% 

20 139845 125003 220595 144848 84.19% 

21 150350 125249 225198 145645 88.46% 

22 169962 146478 228958 150725 92.74% 

23 186240 159653 228958 153925 97.01% 



 

Posterior a ello se aplica el concepto de linealidad de del modelo de Weibull 

detallado en capítulos anteriores; el logaritmo natural de la falla es característico 

de cada sistema o componente; el doble logaritmo de la inversa de la 

confiabilidad estimada, es igual para todos los componentes ya que el valor de 

f(t)^ es igual para cada lectura. 

𝑙𝑛 (ln (
1

1 − 𝐹(𝑡)
)) = 𝛽 𝑙𝑛(𝑡) − 𝛽 𝑙𝑛(𝜂) 

𝐴 = 𝑚. ln (𝑡) + 𝑐 

 

Tabla 29: Análisis de Weibull de sistemas y datos para cálculo de parámetros. 

Componente "x" por sistema 
Componente "y" 

por sistema 

Turbo compresor 
- Ln(t) 

Bomba de agua 
- Ln(t) 

Fan clutch - 
Ln(T) 

Embrague 
- Ln(t) 

Ln(Ln(1/1-f(t)) 

11.3729 10.8563 11.4995 10.3032 -3.4943 

11.3776 10.9104 11.5618 11.3242 -2.5846 

11.3941 11.0783 11.6367 11.3314 -2.0988 

11.3989 11.1046 11.6458 11.5698 -1.7596 

11.4721 11.2684 11.6966 11.5705 -1.4952 

11.4918 11.2975 11.7535 11.5970 -1.2759 

11.4928 11.3217 11.7649 11.6353 -1.0867 

11.4939 11.3299 11.8373 11.6714 -0.9186 

11.5002 11.3359 12.0022 11.6724 -0.7660 

11.5007 11.3618 12.0475 11.6869 -0.6249 

11.5212 11.4426 12.0562 11.6966 -0.4924 

11.5359 11.5218 12.0843 11.7114 -0.3665 

11.5545 11.5631 12.1022 11.7120 -0.2453 

11.5579 11.6546 12.1155 11.7209 -0.1271 

11.5915 11.7001 12.1676 11.7237 -0.0106 

11.5942 11.7234 12.1735 11.8015 0.1057 

11.6100 11.7320 12.1832 11.8078 0.2236 

11.6998 11.7333 12.1952 11.8228 0.3452 

11.8140 11.7361 12.2967 11.8498 0.4732 

11.8483 11.7361 12.3041 11.8834 0.6122 

11.9207 11.7381 12.3247 11.8889 0.7699 

12.0433 11.8946 12.3413 11.9232 0.9640 

12.1348 11.9808 12.3413 11.9442 1.2554 

 



Para el cálculo de los parámetros de Weibull, son necesario los datos en la 

tabla anterior, para ello debemos tener en cuenta que la pendiente de la recta 

formada por el doble logaritmo de la inversa de la confiabilidad y el logaritmo 

natural de las lecturas de falla, nos proporciona el valor de β. 

 

 

Figura 61: Grafica de Weibull de las fallas de un turbocompresor. 

 

 

Figura 62: Grafica de Weibull de fallas de una bomba de agua. 
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Figura 63: Grafica de Weibull de fallas de fan clutch. 

 

 

Figura 64: grafica de Weibull de fallas del kit de embrague. 
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El valor de η se calcula elevando el valor de épsilon a un cociente de la 

intersección de la recta de los valores dados doble logaritmo de la inversa de la 

confiabilidad y el logaritmo natural de las lecturas de falla. 

 

−𝛽 𝑙𝑛(𝜂) = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒 

 

 

Para determinar el valor del MTTF que es valor que estamos buscando se 

aplica la siguiente formula. 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝜂Γ (1 +
1

𝛽
) 

 

 

Tabla 30: Tabla de parámetros de Weibull y MTTF y frecuencia optima de reemplazo cíclico. 

Sistema o 
componente 

β η MTTF 
Tiempo recomendado para 

cambio de componentes 
(Km) 

Turbo compresor. 4.75 123066.1 123064.948 123000 

Bomba de agua. 3.77 111783.3 111782.078 110000 

Fan clutch. 4.23 186339.1 186337.859 186000 

Disco de embrague. 6.74 129926.3 129925.113 130000 

 



CAPITULO VIII 

8. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

8.1. CUADRO COMPARATIVO DE PLANES DE MANTENIMIENTO 

En las siguientes tablas nos detalla la frecuencia, tiempo y numero de tareas en 

los planes de mantenimiento, en la tabla 32, el concesionario, nos proponen 258 

actividades en un tiempo de 1800 minutos en el mantenimiento con más alta 

frecuencia y tiempo de ejecución, por otro lado, en la tabla 31, el plan de 

mantenimiento basado en RCM, nos propone 121 actividades en un tiempo de 739 

minutos en el tipo de mantenimiento con más alta frecuencia y tiempo de ejecución, 

adicionalmente se tiene actividades de lubricación con un tiempo de 120 minutos 

en la actividad con más alta frecuencia. 

Tabla 31: Resumen de la propuesta del plan de mantenimiento basado en la confiabilidad 

MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD RCM 
TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

REQUISITO FRECUENCIA 
(Km) 

TIEMPO 
(Min) 

N° 
ACTIVIDADES 

MANTENIMIENTO INS-D NINGUNO 900 21 14 

MANTENIMIENTO M1 INS-D 3600 86 41 

MANTENIMIENTO M2 INS-D + M1 14400 294 83 

MANTENIMIENTO M3 INS-D + M1+M2 43200 474 109 

MANTENIMIENTO M4 INS-D + M1+M2+M3 96400 739 121 

MANTENIMIENTO L1 NINGUNO 3600 32  4 

MANTENIMIENTO L2 L1 14400 57  8 

MANTENIMIENTO L3 L1+L2 43200 120  MAS DE 12 

 

Tabla 32: Resumen del plan de mantenimiento generado por el concesionario. 

MANTENIMIENTO PROPUESTO POR EL CONSECIONARIO EN PERU 
TIPO DE MANTENIMIENTO REQUISITOS FRECUENCIA(Km) TIEMPO 

(Min) 
N° 
ACTIVIDADES 

MANTENIMIENTO  3000 km NINGUNO 3000 180 48 

MANTENIMIENTO A 3000 12500 480 178 

MANTENIMIENTO B 3000+A 48000 720 254 

MANTENIMIENTO C 3000+A+B 96000 1800 258 

 

 



8.2. PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO 

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS  

Frecuencia (Km) M1 M2 M3 M4 L1 L2 L3 

3600 90000 176400 M1       L1     

7200 93600 180000 M1       L1     

10800 97200 183600 M1       L1     

14400 100800 187200 M1 M2     L1 L2   

18000 104400 190800 M1       L1     

21600 108000 194400 M1       L1     

25200 111600 198000 M1       L1     

28800 115200 201600 M1 M2     L1 L2   

32400 118800 205200 M1       L1     

36000 122400 208800 M1       L1     

39600 126000 212400 M1       L1     

43200 129600 216000 M1 M2 M3   L1 L2 L3 

46800 133200 219600 M1       L1     

50400 136800 223200 M1       L1     

54000 140400 226800 M1       L1     

57600 144000 230400 M1 M2     L1 L2   

61200 147600 234000 M1       L1     

64800 151200 237600 M1       L1     

68400 154800 241200 M1       L1     

72000 158400 244800 M1 M2     L1 L2   

75600 162000 248400 M1       L1     

79200 165600 252000 M1       L1     

82800 169200 255600 M1       L1     

86400 172800 259200 M1 M2 M3 M4 L1 L2 L3 

 

8.3. FRECUENCIA DE CAMBIO DE COMPONENTES ESTRATÉGICOS. 

Sistema o componente Tiempo recomendado para cambio de componentes 
(Km) 

Turbo compresor. 123000  

Bomba de agua. 110000  

Fan clutch. 186000 

Disco de embrague. 130000 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

• El nuevo plan de mantenimiento basado en la confiabilidad nos proporciona un total 

de 121 actividades en un tiempo máximo de 10 horas, en comparación del anterior 

plan de mantenimiento que nos proporcionaba 257 actividades en un tiempo total 

de 30 horas, poniendo en prioridad los sistemas críticos De la unidad en estudio. 

• Se genero una metodología orientada al mantenimiento de flotas de camiones, 

pudiendo ser aplicado a distintas operaciones y proyectos de transporte pesado, 

siempre en cuando se respete lo establecido por la norma SAE JA1011, teniendo 

como entrada el contexto operacional de trabajo, un análisis de criticidad de 

sistemas de vehículos, análisis AMFE y toma de decisiones con la tabla de 

decisiones de RCM, todo esto da como resultado o salida del proceso el plan de 

mantenimiento con tiempo de ejecución de menor tiempo en comparación del plan 

de mantenimiento del fabricante.. 

• Comparando todos los porcentajes de fallas mecánicas de los sistemas de unidades 

de distintas empresas demostraron que hay una variación considerable de las fallas 

en función a la ruta o contexto de trabajo, esta se puede ver claramente en la Figura 

46, donde afirmamos que los modos de fallas están directamente relacionados con 

la ruta o contexto de trabajo de una flota de vehículos.   

• Aplicando la metodología del RCM, en la etapa de toma de decisiones, se 

encontraron algunos componentes como actividad recomendad la sustitución 

cíclica, a estos elementos se les considero componentes estratégicos, los 

componentes fueron el sistema de embrague (plato presor, disco y collarín de 

embrague), turbo compresor, el fan clutch. y bomba de agua; a estos componentes 

se le aplico el análisis de Weibull y se determinó la siguiente frecuencia de cambios: 



para el turbocompresor fue de 123000 km, para la bomba de agua es 110000 km, 

para el fan clutch es 186000km y para el sistema de embrague a los 130000 km. 

• El modelo propuesto a aplicarse para este plan de mantenimientos es: 

mantenimientos basado en condición, mantenimientos preventivos exclusivamente 

y sustitución cíclica de componentes estratégicos. 

 

RECOMENDACIONES 

• Al momento de implementar en empresas de transporte el plan de mantenimiento 

es recomendable elaborar los planes de contingencias para los sistemas que no están 

dentro del plan de mantenimiento, así como también las programaciones de 

mantenimientos correctivos. 

• Si el modelo de plan de mantenimiento propuesto en el presente trabajo se aplica a 

otros tipos de vehículos se debe tener en cuenta la configuración del vehículo, si la 

configuración es similar se puede aplicar directamente, tal es el caso de los 

Freightliner CL120 y Argosi, Kenworth T800 Con Motor Cummins, Kenworth 

T660 Con Motor Cummins.  

• Es recomendable ajustar cada año los planes de mantenimientos, esto se debe a que 

el contexto de trabajo cambia de manera constante. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA TÉCNICA DE INTERNATIONAL 9200 i 

 



ANEXO 2: DETALLES EXTERNOS DEL REMOLCADOR Y DEL 

SEMIRREMOLQUE. 

 



 



ANEXO 3: LISTA DE UNIDADES DE LA MARCA INTERNATIONAL 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: ESQUEMA DE DIAGRAMA DEL SISTEMA NEUMÁTICO DE UN 

REMOLCADOR. 

 

 

 

 

 



ANEXO 5: PLAN DE MANTENIMIENTO PROPUESTA POR LA 

MARCA. 

 



 







 

 



 



 



 



 



 



 

 





 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6: HOJA DE SEGURIDAD DEL CONCENTRADO DE COBRE 

 



 



 

 

 

 

 



APÉNDICES 

 APÉNDICES A: 

 MUESTRA DE FALLAS DE 16 UNIDADES 

UNIDAD DE 
MUESTRA 

KILOMETRAJE DE 
FALLA (km) 

MTTF (REPORTAJES 
DE FALLOS) (km) 

TIPO DE FALLO 

1 

156768     

166912 10144 FALLO 

218294 51382 FALLO 

228929 10635 FALLO 

257118 28189 CENSURADO 

2 
186228     

302650 116422 SENSURADO 

3 

229884     

276084 46200 FALLO 

278489 2405 CENSURADO 

4 
256544     

316524 59980 CENSURADO 

5 
183559     

280700 97141 CENSURADO 

6 

177991     

223967 45976 FALLO 

259175 35208 FALLO 

265478 6303 CENSURADO 

7 

296621     

300510 3889 FALLO 

315514 15004 FALLO 

318478 2964 CENSURADO 

8 

196631     

235514 38883 FALLO 

265412 29898 CENSURADO 

9 

269146     

302586 33440 FALLO 

306470 3884 FALLO 

308748 2278 CENSURADO 

10 

168522     

184064 15542 FALLO 

295870 111806 CENSURADO 

11 

268952     

284685 15733 FALLO 

286415 1730 CENSURADO 

12 

179449     

280369 100920 FALLO 

281748 1379 CENSURADO 

13 

190300     

269920 79620 FALLO 

270891 971 CENSURADO 

14 

208716     

311148 102432 FALLO 

312485 1337 CENSURADO 

16 

236038     

281814 45776 FALLO 

292718 10904 FALLO 

298802 6084 FALLO 

299875 1073 CENSURADO 

 



 

APÉNDICES B   

RESUMEN DE CÁLCULO DEL MÉTODO DE CONFIABILIDAD A      

FALLAS DE FLOTA DE CAMIONES. 

𝐹(𝑇)^ =
𝑡𝑖 − 0.3

𝑁 + 0.4
 

i t si j F(t)^  LN(t) LN(LN(1/1-
F(t))) 

9 3884 1.346154 1.346154 0.086698  8.264621 -2.400325 

10 3889 1.400000 1.400000 0.091160  8.265907 -2.347724 

11 6084 1.458333 1.458333 0.095994  8.713418 -2.293429 

13 10144 1.590909 1.590909 0.106981  9.224638 -2.179060 

14 10635 1.666667 1.666667 0.113260  9.271906 -2.118573 

15 10904 1.750000 1.750000 0.120166  9.296885 -2.055555 

16 15004 1.842105 1.842105 0.127799  9.616072 -1.989710 

17 15542 1.944444 1.944444 0.136280  9.651301 -1.920685 

18 15733 2.058824 2.058824 0.145759  9.663516 -1.848065 

21 33440 2.500000 2.500000 0.182320  10.417508 -1.603035 

22 35208 2.692308 2.692308 0.198258  10.469029 -1.509738 

23 38883 2.916667 2.916667 0.216851  10.568312 -1.408818 

24 45776 3.181818 3.181818 0.238825  10.731515 -1.298681 

25 45976 3.500000 3.500000 0.265193  10.735875 -1.177175 

26 46200 3.888889 3.888889 0.297422  10.740735 -1.041292 

27 51382 4.375000 4.375000 0.337707  10.847043 -0.886617 

29 79620 5.833333 5.833333 0.458564  11.285021 -0.488527 

31 100920 8.750000 8.750000 0.700276  11.522083 0.186392 

32 102432 11.666667 11.666667 0.941989  11.536954 1.046309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICES C   

GRAFICAS WEIBULL CALCULADA 

𝑙𝑛 (ln (
1

1 − 𝐹(𝑡)
)) = 𝛽 𝑙𝑛(𝑡 − 𝛾) − 𝛽 𝑙𝑛(𝜂) 

𝐴 = 𝑚. ln (𝑡 − 𝛾) + 𝑐 

• 𝛽 = 𝑚  es la pendiente de la recta 

• −𝛽 𝑙𝑛(𝜂) = 𝑐  es la intersección 

 

 

𝜷 = 0.78 

−𝛽 𝑙𝑛(𝜂) = −9.27 

𝜼 = 145426.8 

𝜸 = 𝟎 

 

 

 

 

 

y = 0.7801x - 9.2736
R² = 0.7786
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APENDICE D: 

RESULTADOS DE LA METODOLOGIA DE CONFIABILIDAD 

APLICADO A FLOTA DE CAMIONES. 

Función distribución de falla:      𝑓(𝑡) =  
𝛽

𝜂
 (

𝑡−𝛾

𝜂
) 𝑒

−(
𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

 

Función acumulada de falla:       𝐹(𝑡) =  1 − 𝑒
−(

𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

 

Función confiabilidad:                  𝑅(𝑡) =  𝑒
−(

𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

 

Función riesgo o taza de falla:        𝐻(𝑡) =

𝛽

𝜂
 (

𝑡−𝛾

𝜂
) 𝑒

−(
𝑡−𝛾

𝜂
)

𝛽

𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽 =  

𝛽

𝜂
 (

𝑡−𝛾

𝜂
) 

reemplazando los valores los parámetros de Weibull calculados en el apéndice c 

en las ecuaciones mencionada 

i f(t) F(t) R(t) H(t) 

10000 0.00001 0.11651 0.88349 0.00000 

20000 0.00001 0.19163 0.80837 0.00000 

30000 0.00001 0.25315 0.74685 0.00000 

40000 0.00000 0.30603 0.69397 0.00000 

50000 0.00000 0.35260 0.64740 0.00000 

60000 0.00000 0.39422 0.60578 0.00000 

70000 0.00000 0.43181 0.56819 0.00000 

80000 0.00000 0.46600 0.53400 0.00000 

90000 0.00000 0.49729 0.50271 0.00000 

100000 0.00000 0.52605 0.47395 0.00000 

110000 0.00000 0.55259 0.44741 0.00000 

120000 0.00000 0.57717 0.42283 0.00000 

130000 0.00000 0.59998 0.40002 0.00000 

140000 0.00000 0.62121 0.37879 0.00001 

150000 0.00000 0.64101 0.35899 0.00001 

160000 0.00000 0.65950 0.34050 0.00001 

170000 0.00000 0.67681 0.32319 0.00001 

180000 0.00000 0.69304 0.30696 0.00001 

190000 0.00000 0.70826 0.29174 0.00001 

200000 0.00000 0.72257 0.27743 0.00001 

210000 0.00000 0.73604 0.26396 0.00001 

220000 0.00000 0.74872 0.25128 0.00001 



230000 0.00000 0.76067 0.23933 0.00001 

240000 0.00000 0.77195 0.22805 0.00001 

250000 0.00000 0.78260 0.21740 0.00001 

260000 0.00000 0.79267 0.20733 0.00001 

270000 0.00000 0.80219 0.19781 0.00001 

280000 0.00000 0.81120 0.18880 0.00001 

290000 0.00000 0.81974 0.18026 0.00001 

300000 0.00000 0.82783 0.17217 0.00001 

310000 0.00000 0.83550 0.16450 0.00001 

320000 0.00000 0.84278 0.15722 0.00001 

330000 0.00000 0.84969 0.15031 0.00001 

340000 0.00000 0.85625 0.14375 0.00001 

350000 0.00000 0.86249 0.13751 0.00001 

360000 0.00000 0.86842 0.13158 0.00001 

370000 0.00000 0.87406 0.12594 0.00001 

380000 0.00000 0.87943 0.12057 0.00001 

390000 0.00000 0.88454 0.11546 0.00001 

400000 0.00000 0.88941 0.11059 0.00001 
     

 

Graficamos el modelo en función de la frecuencia. 
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APENDICE E: 

 RESUMEN DE REPORTE DE FALLOS FLOTAS EN DISTINTOS 

PROYECTOS. 

SISTEMA Y PROYECTO En
er

o
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
ti

em
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
r

e D
ic

ie
m

b
re

 

AIRE COMPRIMIDO 9 1 3 6 40 9 19 14 35 29 23 4 

ANTAPACCAY         5 2 11 2 6   5   

BAMBAS 9 1 3 6 7 2 6 5 19 25 5 2 

MOQUEGUA         28 5 2 7 10 4 13 2 

BASTIDOR Y CABINA 2   1   31 25 15 17 66 65 71 19 

ANTAPACCAY         15 9 4 4 14 22 32 4 

BAMBAS 2   1   2 1 2 2 10 6 6 3 

MOQUEGUA         14 15 9 11 42 37 33 12 

DIRECCION   2   2 34 10 10 25 32 18 33 5 

ANTAPACCAY         7 2 5 3 5 1 9 2 

BAMBAS   2   2 1   4   3 5   1 

MOQUEGUA         26 8 1 22 24 12 24 2 

ELECTRICO Y 
ELECTRONICO 

13 7 2 3 31 17 26 34 65 78 71 26 

ANTAPACCAY         20 5 10 2 21 21 36 8 

BAMBAS 13 7 2 3   5 7 2 8 13 7 2 

MOQUEGUA         11 7 9 30 36 44 28 16 

FRENOS 2   3 3 55 15 26 18 52 75 50 17 

ANTAPACCAY         11 5 10 6 15 15 20 6 

BAMBAS 2   3 3 2 1 7 2 15 19   1 

MOQUEGUA         42 9 9 10 22 41 30 10 

MOTOR 9 11 10 9 109 117 20 130 117 155 103 22 

ANTAPACCAY         33 8 3 5 14 22 27 3 

BAMBAS 9 11 10 9 15 14 8 8 44 49 13 6 

MOQUEGUA         61 95 9 117 59 84 63 13 

SUSPENSION 10 3 2 3 15 4 9 17 28 26 11 2 

ANTAPACCAY         4 3 3 4 3 3 2   

BAMBAS 10 3 2 3 5 1 2 3 12 13 2 1 

MOQUEGUA         6   4 10 13 10 7 1 

TRANSMISION 1 8 1   147 46 47 56 135 51 89 7 

ANTAPACCAY         6 3 30 1 5 4 27 1 

BAMBAS 1 8 1     4 3 1 7 20 4 3 

MOQUEGUA         141 39 14 54 123 27 58 3 

Total 46 32 22 26 462 243 172 311 530 497 451 102 



 


