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RESUMEN 

En la actualidad las organizaciones de Clase Mundial buscan enfocar todos sus esfuerzos en 

mejorar la eficiencia en sus diferentes procesos producticos con el fin de obtener una alta 

rentabilidad, ese esfuerzo propone mejorar los procesos productivos a partir de la producción 

basada en la Confiabilidad Operacional, la cual se basa en cuatro parámetros fundamentales 

como confiabilidad humana, confiabilidad de los procesos, mantenibilidad y confiabilidad de 

los equipos. Frente a ello una de las alternativas para poder mejorar la gestión del 

mantenimiento y lograr una mejora en indicadores de mantenimiento como confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos, en la presente tesis de estudio se analizará el plan de 

mantenimiento actual bajo la metodología PMO y RCM a fin de poder identificar los factores 

que impactan directamente la confiabilidad operacional en el área de Mantenimiento Mina en 

la empresa Minera de Tacna con la flota de tractores de orugas Caterpillar D11T. 

El plan de mantenimiento aplicando la metodología PMO y RCM nos va a permitir asegurar 

que los activos continúen cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados, 

identificando políticas de mantenimiento óptimas a fin de poder garantizar el cumplimiento 

de los estándares requeridos en el proceso productivo. 

Palabras clave: Plan de mantenimiento, confiabilidad operacional, indicador de 

mantenimiento, PMO, RCM. 
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ABSTRACT 

Currently, World Class organizations seek to focus all their efforts on improving efficiency in 

their different production processes in order to obtain high profitability, this effort proposes 

to improve production processes from production based on Operational Reliability, which is 

based on four fundamental parameters such as human reliability, process reliability, 

maintainability and equipment reliability. Faced with this, one of the alternatives to be able to 

improve maintenance management and achieve an improvement in maintenance indicators 

such as reliability and availability of equipment, in this study thesis the current maintenance 

plan will be analyzed under the PMO and RCM methodology to in order to be able to identify 

the factors that directly impact operational reliability in the Mine Maintenance area in 

Tacna’s Mine with the Caterpillar D11T tractor fleet. 

The maintenance plan applying the PMO and RCM methodology will allow us to ensure that 

the assets continue to fulfill the functions for which they were designed, identifying optimal 

maintenance policies in order to guarantee compliance with the standards required in the 

production process. 

Keywords: Maintenance plan, operational reliability, maintenance indicator, PMO, 

RCM. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO APLICANDO PMO Y RCM 

PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL DE 

TRACTORES DE ORUGAS CATERPILLAR D11T EN UNA 

EMPRESA MINERA DE TACNA 

 

Capítulo 1. Planteamiento metodológico 

1.1. Selección del problema 

En la última década, las organizaciones de categoría Clase Mundial, dedican enormes 

esfuerzos en analizar, implementar y ejecutar diferentes tareas estratégicas a fin de poder dar 

solución a problemas, que involucran la toma de decisiones trascendentales en áreas de alto 

impacto como seguridad, medio ambiente, producción, reducción de costos de operación y 

costos de mantenimiento. La mayor parte de estos esfuerzos, no sólo buscan garantizar la 

máxima eficiencia y eficacia en sus procesos productivos, sino que buscan satisfacer las 

necesidades de los clientes tanto internos como externos de estas organizaciones. 

Según García (2012), las empresas deben focalizar sus esfuerzos en cuatro aspectos 

básicos: 

a. Conservación de los activos físicos. 

b. Disponibilidad de los activos físicos. 

c. Administración eficaz de los recursos. 

d. Desarrollo del talento humano. 

Las organizaciones que han logrado alcanzar la categoría de Clase Mundial, se 

caracterizan por tener como factor común la aplicación de las siguientes prácticas de trabajo 

(García, 2012): 

1. Trabajo en equipo. 

2. Contratistas orientados a la productividad. 



21 

 

3. Integración con proveedores de materiales y servicios. 

4. Apoyo y visión de la gerencia. 

5. Planificación y programación proactiva. 

6. Mejoramiento continuo. 

7. Gestión disciplinada de procura de materiales. 

8. Integración de sistemas. 

9. Gerencia de paradas de plantas. 

10. Producción basada en la optimización de la Confiabilidad Operacional. 

Por tal motivo cuando se propone alcanzar la categoría de Clase Mundial las 

organizaciones proponen mejorar sus procesos a partir de la práctica diez denominada 

“Producción basada en la optimización de la Confiabilidad Operacional”. Esta práctica la 

define Espinosa, F. (2011) como: “la probabilidad de que un componente o sistema pueda 

cumplir su función en las condiciones operativas especificadas durante un intervalo de tiempo 

dado”. Es importante mencionar que, en un programa de optimización de Confiabilidad 

Operacional, es necesario el análisis de cuatro parámetros fundamentales como:  

 Confiabilidad humana. 

 Confiabilidad de los procesos. 

 Mantenibilidad de los equipos. 

 Confiabilidad de los equipos. 

Los mismos que tienen una relación directa con el comportamiento global de la 

Confiabilidad Operacional en un determinado sistema, al variar de forma individual o 

colectiva. 

Un programa de mantenimiento óptimo incluye todas las actividades dirigidas a 

conservar las características de diseño de los diferentes activos, a fin de evitar fallas 

imprevistas, incrementar el ciclo de vida útil y sobre todo mantener una óptima operación. 
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Las dos metodologías de mantenimiento que están permitiendo la implementación de 

procesos de optimización industrial, son el mantenimiento productivo total (TPM) y el 

mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), asimismo con la aplicación de las 

diferentes técnicas estadísticas de apoyo a estas dos metodologías, han dado origen a una 

nueva metodología denominada optimización del mantenimiento preventivo (PMO). 

La industria minera en el Perú y en especial en los departamentos de Tacna y 

Moquegua viene presentando un crecimiento acelerado por los nuevos proyectos como la 

ampliación de la planta concentradora en Toquepala, así como también la apertura de nuevos 

proyectos que se tenían en cartera como Quellaveco, Mina Justa. 

La empresa Minera de Tacna que es caso de estudio tiene como objetivo maximizar la 

producción, por tal motivo requiere optimizar todos los procesos productivos así como la 

gestión del mantenimiento de los equipos con los que cuenta la empresa; en esta 

investigación se analizará la flota de tractores de Orugas Caterpillar D11T, los cuales trabajan 

en zonas críticas como botaderos donde los equipos se encargan de apilar todo el material 

estéril proveniente de la voladura y en zonas donde se alimentan a las palas eléctricas y 

cargadores frontales para el posterior carguío en los camiones de acarreo. 

Actualmente los tractores de orugas D11T presentan una baja disponibilidad (87.63 

%), la cual se encuentra debajo del target establecido por Caterpillar, tal como se puede 

apreciar en la figura 1 la disponibilidad ha disminuido considerablemente en los últimos seis 

meses. 
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Figura 1 

Disponibilidad física Tractor D11T – año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo se puede observar en la tabla 1 que los indicadores de confiabilidad como: 

MTBS, MTBF y MTTR se encuentran por debajo del target establecido por el fabricante. 

Tabla 1 

Indicadores de confiabilidad – año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que surge la necesidad de mejorar la gestión del mantenimiento, reduciendo las 

paradas no programadas mediante la aplicación de la metodología PMO y RCM con el 

objetivo poder identificar las fallas potenciales que afectan directamente la confiabilidad 

operacional de los equipos mediante la implementación de un programa de mantenimiento 

preventivo óptimo. 
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1.2. Antecedentes del problema 

1.2.1. Desde cuando existe 

El mantenimiento ha sufrido varios cambios a lo largo de los años, dando como 

resultado nuevas políticas y metodologías, que se han ido adaptando a lo largo de la 

vida de las organizaciones de clase mundial, por ello estrategias de última generación 

como el PMO, RCM, la confiabilidad operacional, el mantenimiento proactivo entre 

otras, se hacen presentes al momento de realizar un estudio que determine las 

condiciones normales operativas de un sistema o equipo. 

El crecimiento continuo de la tecnología, hace que los periodos improductivos 

tengan un efecto más importante en la producción, costo total y servicio al cliente, lo 

que nos lleva hacia los sistemas de producción justo a tiempo, tratando de evitar en 

todo momento que pequeñas fallas puedan causar la detención de una planta. Además, 

se busca una automatización más extensa en donde exista una relación más estrecha 

entre la condición de la maquinaria y la calidad del producto. 

1.2.2. Estudios de investigaciones anteriores 

En la tesis Arzuaga, C. (2011). Modelo de mantenimiento centrado en 

confiabilidad (RCM) en la flota de equipos de oruga D11N. (Tesis de maestría). 

Empresa Minera Drummond Ltd, Colombia. Se aborda un proceso piloto en los 

tractores D11N del área de botaderos, donde primeramente se establece las funciones 

requeridas por los usuarios, las fallas funcionales y los modos de falla asociados a las 

fallas funcionales. Mediante la aplicación de la metodología de análisis de modos y 

efectos de falla, junto con el diagrama lógico de decisión se logra definir cuáles son 

las tareas, frecuencias y recursos de mantenimiento necesarios para mejorar la 

confiabilidad y disponibilidad de la flota, los cual dan origen a un plan de 

mantenimiento para la flota antes descrita. 
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Se concluye que la aplicación de la metodología RCM trae como resultado una 

estrategia eficaz para poder mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, 

teniendo como resultado que las fallas que más impactan en los indicadores de gestión 

son: fallas de motor y fallas eléctricas, para lo cual se generan tareas estratégicas para 

poder solucionar las mismas.  

Jara, C. (2014). Estudio de mantenimiento basado en la confiabilidad acorde al 

sistema Asset Management aplicado a la flota de bulldozer CAT D10T. (Trabajo de 

grado). Minera Anglo American Operación Mantoverde, Chile. Desarrolla un estudio 

de mejora de la confiabilidad que se basa en diagramas de Pareto y Jacknife para 

poder identificar los sistemas críticos de la flota de tractores D10T, debido a la gran 

cantidad de paradas no programadas vs las paradas programadas que ocasionan que 

los equipos tengan baja disponibilidad y confiabilidad, generando altos costos de 

mantenimiento. 

Seguidamente se realiza un análisis de modos y efectos de falla para determinar 

las tareas, frecuencias y recursos de mantenimiento para la ejecución de los planes de 

mantenimiento preventivo en la flota, principalmente para fallas que afectan 

directamente la confiabilidad de la flota. 

Adicionalmente se realiza un análisis estadístico aplicando el método Weibull 

para la falla más crítica, del cual se obtiene el diagrama de confiabilidad de Weibull, 

por lo tanto, se genera el plan de mantenimiento preventivo según la confiabilidad 

deseada, para este caso de estudio el problema que más impacta a la flota es la 

saturación de filtros de aire, por lo que se optimiza la frecuencia de cambio de filtro 

de aire a 125 horas. 

Sánchez, C. (2018). Plan estratégico de gestión de mantenimiento centrado en 

confiabilidad para camiones de acarreo de materiales Caterpillar 793D. (Tesis de 
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maestría). Compañía Minera Cerro Verde, Perú. Desarrolla la metodología RCM 

aplicada a la flota de camiones de acarreo de materiales Caterpillar 793D de la 

empresa Minera Cerro Verde que presentan baja disponibilidad (88%). 

Primeramente, se realiza un diagnóstico de la situación actual del mantenimiento, 

recopilando información de la gestión actual, seguidamente se determina mediante un 

análisis de modo y efectos de falla los equipos críticos y las principales causas que 

originan las fallas no programadas que afectan directamente la disponibilidad y 

confiabilidad de los equipos, lo cual da origen a un plan de mantenimiento óptimo 

para la flota de camiones 793D. 

Como problema principal se aborda al sistema motor con el Sub-Sistema de 

admisión y escape, que según el diagrama de Pareto tiene mayor porcentaje de 

incidencia en el acumulado de fallas, por lo que aplicando la metodología RCM se 

generará un plan de mantenimiento óptimo para los camiones de acarreo 793D 

mejorando la confiabilidad del equipo y por ende la disponibilidad. 

Araujo, G. (2016). Influencia de la confiabilidad en los índices de la flota de 

tractores JD MF 291. (Trabajo de grado). Empresa Casa Grande SAC, Perú. Tiene 

como propósito aplicar la metodología RCM en la flota de tractores JD MF 291 de la 

empresa Agroindustrial Casa Grande a fin de poder incrementar la disponibilidad de 

los equipos. Estudio que basa su enfoque en el historial de mantenimiento de la flota 

de tractores en la cual se obtuvo un plan de mantenimiento óptimo, dando como 

resultado un incremento en la disponibilidad del 19%, incremento de la confiabilidad 

en 12% y con un porcentaje de mantenibilidad constante del 4%. 

Cáceres, M. (2017). Aplicación de la gestión de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad a la flota de camiones de acarreo Caterpillar 793F. (Trabajo de grado). 

Perú. Aplica la gestión de mantenimiento centrando en la confiabilidad RCM, para 
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poder eliminar y/o disminuir las fallas en los camiones de acarreo Caterpillar 793F en 

una mina de tajo abierto. Estudio que fue realizado con el objeto de analizar las 

diferentes fallas que afectan directamente la confiabilidad y disponibilidad de los 

equipos. 

Para ello se determinan los indicadores de la gestión de mantenimiento actual para 

luego realizar el análisis de modo y efectos de falla en los equipos críticos con la 

finalidad de encontrar las principales causas que originan las fallas no programadas 

que afectan directamente la disponibilidad y confiabilidad de los equipos, lo cual da 

como resultado el plan de mantenimiento óptimo para la flota de camiones 793F. 

La investigación concluye que se mejora la confiabilidad operación de la flota de 

camiones de acarreo 793F en un 13%, así mismo se obtuvo una mejora en la 

disponibilidad del 4.82%. 

Escalante, L. (2016). Propuesta de optimización del mantenimiento planificado 

en el área de chancado primario. (Trabajo de grado). Perú. Tiene como propósito 

optimizar la gestión de los planes de mantenimiento del área de chancado primario 

aplicando la metodología PMO (optimización del mantenimiento planificado), el cual 

relaciona los principios del RCM como historial de fallas, selección del equipo, 

sistema, subsistema crítico para poder obtener un plan óptimo que pueda ayudar a 

solucionar las fallas que reducen directamente la confiabilidad y disponibilidad de los 

equipos. 

La investigación recomienda que para implementar las nuevas estrategias se debe 

asegurar que las decisiones que se tomaron basadas en un análisis RCM en la fase de 

diseño de una planta nueva, el PMO es el medio para racionalizar todo el plan de 

mantenimiento preventivo, con el fin de poder asegurar que exista valor agregado y 

un costo efectivo en la organización. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Formulación interrogativa del problema 

De acuerdo a la situación planteada anteriormente, el problema se puede formular con 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo mejorar la confiabilidad operacional de la flota tractores de orugas Caterpillar 

D11T en una empresa Minera de Tacna, utilizando la metodología PMO y RCM? 

1.4. Justificación de la investigación 

Dada la situación económica mundial actual, las empresas deben hacer ajustes 

constantes para obtener una alta rentabilidad en sus procesos productivos, lo cual lleva a las 

diferentes áreas de las empresas a enfocar todos los esfuerzos en la mejora continua, por 

ejemplo, en el área de mantenimiento se necesita lograr la máxima confiabilidad y 

disponibilidad de los equipos por lo que resulta imprescindible contar con un adecuado plan 

de mantenimiento. 

En este sentido no se debe continuar con planes de mantenimiento obsoletos, se debe 

implementar un sistema de gestión del mantenimiento basado en nuevas estrategias y 

apoyado con la última tecnología posible con la finalidad de obtener planes de mantenimiento 

óptimos. 

Los tractores de Orugas D11T son equipos de movimiento de tierras utilizados en las 

diferentes industrias por su capacidad de desplazamiento en zonas de difícil acceso, para este 

caso de estudio el tractor tiene la misión de apilar todo el material estéril proveniente de la 

voladura, así mismo se tiene zonas críticas donde se encarga de alimentar a las palas 

eléctricas y/o cargadores frontales para el posterior carguío en los camiones de acarreo, en 

ese sentido los tiempos de detención prolongados ocasionados por fallas no programadas, 

afectan directamente la capacidad de producción, por tal motivo optimizar el plan de 

mantenimiento aplicando la metodología PMO y RCM nos va a permitir asegurar que los 
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activos continúen cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados, identificando 

políticas de mantenimiento óptimas a fin de poder garantizar el cumplimiento de los 

estándares requeridos en el proceso productivo. 

La tesis de investigación beneficiará a la empresa Minera que es caso de estudio, 

puesto que mejorará las herramientas de gestión de mantenimiento, lo cual permitirá 

incrementar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, con el fin de poder alcanzar la 

meta mensual y anual de producción en la corporación. 

1.5. Delimitación de la investigación 

La presente investigación se circunscribe al análisis de la gestión de mantenimiento de 

la flota de tractores de Orugas Caterpillar D11T de una empresa minera de Tacna, con datos 

de historial de fallas obtenidos en el periodo 2017, así mismo la propuesta está basada a siete 

equipos y que puede ser generalizada a equipos de similares características en otras empresas 

mineras. 

1.6. Limitación de la investigación 

La presente tesis de investigación tiene limitación en la obtención de los costos de 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, lo cual generará un impacto debido a que 

no se podrá calcular los costos totales del mantenimiento. 

1.7. Objetivos de la investigación 

1.7.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de mantenimiento aplicando la metodología PMO y RCM para 

mejorar la confiabilidad operacional de tractores de orugas Caterpillar D11T en una empresa 

minera de Tacna. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

a) Describir de manera resumida el conocimiento científico actualizado relacionado 

con la gestión de mantenimiento, metodología PMO Y RCM, confiabilidad, 

disponibilidad y mantenibilidad. 

b) Analizar y describir la situación actual de la gestión de mantenimiento en la flota 

de tractores de Orugas D11T de la empresa minera de Tacna. 

c) Estructurar y desarrollar los pasos y fases del plan de mantenimiento preventivo, 

utilizando la metodología PMO y RCM para poder mejorar la confiabilidad 

operacional de la gestión de mantenimiento en la flota de tractores de Orugas 

D11T de la empresa minera de Tacna. 

d) Validar y evaluar la viabilidad Técnica – Económica del plan de mantenimiento 

propuesto en la empresa minera de Tacna. 

1.8. Hipótesis general 

Implementando el plan de mantenimiento aplicando la metodología PMO y RCM, es 

posible incrementar significativamente la confiabilidad operacional en la flota de Tractores 

de Orugas Caterpillar D11T en una empresa minera de Tacna. 

1.9. Variables 

1.9.1. Variable independiente 

Plan de mantenimiento aplicando PMO y RCM para tractores de orugas D11T. 

1.9.1.1. Definición conceptual. 

Mantenimiento: El mantenimiento se puede definir como el control constante de las 

instalaciones o de los componentes, así como el conjunto de trabajos de reparación y 

revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de 

conservación de un sistema en general. Belén (2015). 
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Plan de Mantenimiento: Es el elemento en un modelo de gestión de activos que 

define los programas de mantenimiento que se deberá aplicar a los diferentes activos 

(actividades periódicas preventivas, predictivas y correctivas), con el objetivo de 

mejorar la efectividad de estos, con tareas necesarias y oportunas, así mismo se deberá 

definir las frecuencias, las variables de control, el presupuesto de recursos y los 

procedimientos para cada actividad. 

PMO: (Preventive Maintenance Optimization) – El sistema de optimización del 

mantenimiento planeado, es una metodología diseñada para revisar los requerimientos 

de mantenimiento, el historial de fallas y la información técnica de los activos en 

operación, facilitando el diseño de un marco formal de trabajo racional y rentable, 

basado en Confiabilidad, cuando un sistema de mantenimiento está consolidado y la 

planta se encuentra bajo control. García (2012). 

RCM: (Reliability Centred Maintenance) - Filosofía de gestión del mantenimiento, en 

la cual un equipo multidisciplinario de trabajo, se encarga de optimar la confiabilidad 

operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo definidas, 

estableciendo las actividades más efectivas de mantenimiento en función de la 

criticidad de los activos pertenecientes a dicho sistema, tomando en cuenta los 

posibles efectos que originarán los modos de fallas de estos activos, a la seguridad, al 

ambiente y a las operaciones. Parra & Crespo (2018). 

1.9.1.2. Definición operacional. 

La variable independiente puede ser operacionalizada con la estructura del plan de 

mantenimiento, es decir con los pasos y fases del plan. 

1.9.2. Variable dependiente 

Las variables dependientes corresponden a los indicadores de mantenimiento. 
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1.9.2.1. Definición conceptual. 

Disponibilidad: Confianza de que un componente o sistema que sufrió 

mantenimiento, ejerza su función satisfactoriamente para un tiempo dado. Buitrago 

(2018). 

Confiabilidad: Probabilidad de que un bien funcione adecuadamente durante un 

período determinado bajo condiciones operativas específicas. Belén (2015). 

Mantenibilidad: Es la propiedad que tiene un sistema en ser restaurado después de 

haber ocurrido una falla. Esto representa la cantidad de esfuerzo requerida para 

conservar su funcionamiento normal o para restaurarlo una vez se ha presentado una 

falla. Buitrago (2018). 

1.9.2.2. Definición operacional. 

Las variables dependientes disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad pueden ser 

operacionalizadas con las siguientes fórmulas. 

La Disponibilidad Operacional (Ao) definida por: 

𝐴𝑜 =
𝑀𝑈𝑇

𝑀𝑈𝑇 + 𝑀𝐷𝑇
 𝑥 100% 

Donde:  

MDT = MTTR + MTO 

MUT: Mean up time, tiempo medio de funcionamiento entre fallas. 

MDT: Mean Down time, tiempo medio de indisponibilidad entre fallas. 

MTTR: Mean time to repair, tiempo medio para reparar. 

MTO: Mean out time, tiempo medio fuera de control. 

La Confiabilidad Operacional Co está definida por: 

𝐶𝑜 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 𝑥 100% 
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Donde:  

MTBF: Mean time between failures, tiempo medio entre fallas. 

MTTR: Mean time to repair, tiempo medio para reparar. 

La Mantenibilidad está definida por: 

𝑀(𝑡) = 1 −  𝑒−𝜇𝑡 

Donde:  

M(t): Es la función mantenibilidad, que representa la probabilidad de que la 

reparación comience en el tiempo. 

e: Constante Neperiana (e = 2. 303..) 

µ: Tasa de reparaciones o número total de reparaciones efectuadas con relación al 

total de horas de reparación del equipo. 

t: tiempo previsto de reparación – MTTR. 

1.9.3. Diseños de ejecución 

1.9.3.1. Tipo de investigación. 

La investigación es de tipo exploratoria porque presenta conocimientos actualizados 

de gestión de mantenimiento, PMO, RCM, disponibilidad, confiabilidad y 

mantenibilidad. 

Es de tipo cuantitativo porque recoge y analiza los datos cuantificables sobre las 

variables. 

Es de tipo descriptiva puesto que mide variables de la gestión de mantenimiento, 

PMO, RCM, disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad. 

Es de tipo causal – explicativa porque se relacionan las variables independientes con 

las variables dependientes, existiendo una relación Causa – Efecto. 
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1.9.3.2. Tipo de diseño. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental porque las variables no son 

manipuladas y de carácter transeccional porque los hechos se observan en un 

determinado momento. 

1.9.3.3. Población y muestra. 

La población está constituida por la flota de tractores de orugas Caterpillar D11T de 

una empresa minera de Tacna. 

1.9.3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para realizar la recolección de datos requerida para la presente investigación, se 

aplican diferentes técnicas e instrumentos como: 

a. Observación directa: Como instrumento guía en taller y campo, lo cual nos 

permitirá identificar cada una de las actividades, metodologías y procedimientos 

seguridad como de mantenimiento realizados en la flota de tractores D11T. 

b. Entrevistas estructuradas. Se realizarán entrevistas al área de planeamiento y 

mantenimiento con la finalidad de obtener el conocimiento relacionado a la 

gestión de mantenimiento actual, gestión de recursos del personal de 

mantenimiento, especificaciones técnicas de los equipos, principios de 

funcionamiento, así como las fallas principales que presenta la flota de tractores 

D11T. 

c. Análisis de documentos: Se recopilará y analizará la información de la gestión de 

mantenimiento de la flota de tractores de orugas D11T de la empresa minera de 

Tacna, como historial de fallas, reportes de trabajos de mantenimiento, informes 

técnicos de evaluaciones y fallas, para poder calcular la disponibilidad e 

indicadores de mantenimiento. 
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A continuación, se describen los instrumentos que serán considerados dentro de la 

tesis de investigación: 

Guías de observación: 

a. Ficha de observación dirigida al personal de Mantenimiento – Anexo 1. 

Entrevistas estructuradas: 

a. Cuestionario dirigido a técnicos mecánicos de maquinaria pesada – Anexo 2. 

b. Cuestionario dirigido a personal de planeamiento – Anexo 2. 

c. Cuestionario dirigido a supervisor de mantenimiento – Anexo 2. 

Análisis documental: 

a. Cartilla de mantenimiento preventivo – Anexo 3. 

b. Formato de inspección flota D11T – Anexo 4. 

c. Formato de reporte diario de trabajo – Anexo 5. 

d. Formato de registro horas de paradas de equipos – Anexo 6. 

e. Fichas de fallas de los equipos periodo 2017 – Anexo 7. 

1.9.3.5. Forma de tratamiento de la información. 

La información recopilada mediante las diferentes técnicas de recolección de datos 

será procesada en Excel y paquete MINITAB, además será presentada en cuadros y 

gráficos. 

1.9.3.6. Análisis de resultados. 

La información procesada será presentada en cuadros y gráficos, que luego de un 

análisis previo se extraerán apreciaciones para poder establecer y formular 

conclusiones parciales que servirán de base para la propuesta y verificación de la 

hipótesis planteada. 
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1.9.4. Estructura tentativa del informe de investigación 

La estructura tentativa de la presente tesis de investigación se puede resumir en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I : Planteamiento Metodológico. 

Capítulo II : Marco teórico. 

Capitulo III : Descripción de la gestión de mantenimiento   

actual de la flota tractores de orugas Caterpillar D11T de una 

empresa minera de Tacna. 

Capitulo IV : Plan de Mantenimiento aplicando PMO y RCM para mejorar la  

confiabilidad operacional de tractores de orugas Caterpillar 

D11T en una empresa minera de Tacna 

Capítulo V : Validación y evaluación del nuevo plan de mantenimiento  

propuesto para mejorar la confiabilidad operacional de tractores 

de orugas Caterpillar D11T en una empresa minera de Tacna 

1.9.5. Cronograma de ejecución 

El cronograma de actividades se presenta a continuación: 

Figura 2 

Cronograma de actividades proyecto de Tesis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9.6. Presupuesto 

El presupuesto estimado para la siguiente tesis de investigación se presenta a 

continuación: 

Tabla 2 

Presupuesto tesis de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1. Definición de mantenimiento y filosofías 

2.1.1. Definición de mantenimiento 

“Ros (2010) define al mantenimiento como el conjunto de técnicas destinadas a 

conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando la 

más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento”. (p. 08). 

 Como menciona Silva, P y Orrego, J. (2010). “Combinación de todas las acciones 

técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a 

conservarlo o devolverlo a un estado en el que pueda desarrollar la función requerida” (p. 

11). 

2.1.2. Tipos de intervenciones de mantenimiento 

Las intervenciones de mantenimiento se pueden clasificar en: 

a. El equipo funciona y la producción continua: 

 Rutas de mantenimiento preventivo. 

 Inspecciones de mantenimiento predictivo. 

b. El equipo es detenido y la producción no es afectada: 

 Equipos redundantes. 

c. El equipo es detenido y la producción se detiene. 

2.1.3. Estrategias del mantenimiento 

Para poder establecer una correcta estrategia de mantenimiento, tenemos que fijar los 

siguientes objetivos: 

a. Mantener los equipos en operación. 

b. Reducir el número de fallas con costo global mínimo, tal como se muestra en la 

figura 3. 
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Figura 3 

Costos de intervención y de falla 

 

Fuente: Oliverio García, 2012 

Para llegar al punto óptimo, se debe seleccionar entre las estrategias de mantenimiento 

disponibles como: 

 Mantenimiento reactivo. 

 Mantenimiento proactivo. 

Figura 4 

Estrategias posibles 

 

Fuente: Oliverio García, 2012 
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Sin embargo, dentro de todas las estrategias de mantenimiento, sobresalen tres 

principalmente por su mayor aplicación: 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento predictivo (mantenimiento centrado en la condición). 

 Mantenimiento correctivo. 

2.1.3.1. Mantenimiento preventivo. 

Tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, 

programando las correcciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno 

(García, 2012, p. 55). 

2.1.3.2. Mantenimiento centrado en la condición. 

Persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las 

instalaciones, mediante el conocimiento de los valores de algunas variables 

importantes. Para aplicar este mantenimiento es necesario identificar variables físicas 

(temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya variación será un indicador de 

problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. (García, 2012, p. 65). 

2.1.3.3. Mantenimiento correctivo. 

Conjunto de tareas destinadas a corregir las fallas que se van presentando en los 

distintos equipos y que son comunicados al área de mantenimiento por los usuarios de 

los mismos. (García, 2012, p. 53). 

2.1.4. Planificación del mantenimiento 

Un plan de mantenimiento contiene una descripción detallada de tareas de 

mantenimiento preventivo de los diferentes sistemas de un determinado equipo o maquinaria; 

el plan debe incluir tareas de limpieza, verificación de niveles de fluidos, pruebas y ajustes, 

lubricación, cambio de componentes menores / mayores, así como los recursos y tiempo 

necesario para la ejecución de las actividades. 
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2.2. Gestión de confiabilidad operacional 

Como menciona Duran José (2000), la gestión de confiabilidad operacional permite a 

la empresa “ser más productiva, logrando el máximo beneficio al menor esfuerzo y costo. 

Para ello han surgido metodologías, propuestas y tendencias dirigidas a fomentar el logro de 

este objetivo en las empresas. La confiabilidad operacional es la más reciente y la que ha 

demostrado mayores retornos y beneficios a quienes la han aplicado. Su metodología se basa 

en la aplicación de las técnicas y tecnologías disponibles, con una orientación basada en 

riesgo y con la participación activa de la gente” (p.01). 

2.2.1. Concepto de confiabilidad operacional 

García, O. (2012) definen la confiabilidad operacional como: “Serie de procesos de 

mejora continua, que incorporan en forma sistemática, herramientas avanzadas de 

diagnóstico, estrategias modernas y metodologías de análisis, para optimizar la gestión, 

planeación, ejecución y control de la producción industrial” (p. 90). 

Amendola (2002) citado por Hernández, C.(2015, p. 39) define la confiabilidad 

operacional como una serie de procesos de mejora continua, que incorporan en forma 

sistémica, herramientas avanzadas de diagnóstico, técnicas de análisis y nuevas tecnologías, 

para optimizar la gestión, planeamiento, ejecución y control de la productividad industrial. 

En la actualidad el proceso de mejora continua que está siendo implementado por las 

organizaciones se basa en cuatro aspectos importantes (estrategias) tal como se puede 

apreciar en la figura 5. 

Cabe precisar que la variación en conjunto o individual que pueda sufrir cada uno de 

los cuatro parámetros listados posteriormente, afectará de manera sustancial el 

comportamiento global de la confiabilidad operacional de un determinado sistema.  
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Figura 5 

Estrategias posibles 

 

Fuente: Oliverio García, 2012 

2.2.2. Beneficios de la confiabilidad operacional 

García, O. (2012, p. 96) considera que entre los beneficios que se pueden obtener con 

la implementación de un sistema integrado de confiabilidad operacional a nivel corporativo, 

se tiene: 

 Aumento de las utilidades por continuidad en la producción. 

 Reducción del tiempo y optimización de la frecuencia, de las paradas 

programadas y no programadas. 

 Detección temprana de fallas y optimización de las frecuencias de ejecución de 

las tareas de mantenimiento. 

 Aumento de la disponibilidad de los activos e instalaciones. 

 Solución definitiva de múltiples problemas, al identificar y dar solución a la causa 

raíz de los mismos. 

 Eliminación de conflictos, al cimentar los análisis en hechos y no en 

suposiciones. 
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 Incremento en la calidad de los procesos y servicios, sobre la base de análisis de 

los procedimientos y acuerdos mutuos. 

 Integración de la gestión de operaciones de mantenimiento y producción. 

 Mejora de la gestión del conocimiento de los procesos y estrategias propias de la 

organización. 

 Posicionamiento a nivel global, con el uso de las mejores prácticas de 

mantenimiento de las empresas de categoría clase mundial. 

2.2.3. Aplicación de la confiabilidad operacional 

Como menciona Parra, C. y Crespo, A. (2018), las estrategias de confiabilidad 

operacional se usan ampliamente en los casos relacionados con: 

a. Elaboración de los planes y programas de mantenimiento e inspección en equipos 

estáticos y dinámicos.  

b. Solución de problemas recurrentes en equipos e instalaciones que afectan los 

costos y la confiabilidad de las operaciones.  

c. Determinación de tareas de mantenimiento que permitan minimizar los riesgos en 

las instalaciones. 

d. Definición de procedimientos operacionales y prácticas de trabajo seguro. 

2.3. Conceptos asociados al análisis de confiabilidad 

Dentro de las nuevas filosofías de mantenimiento como el PMO, RCM, el control de 

la gestión del mantenimiento está relacionada con tres indicadores básicos como: 

disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad. 
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Figura 6 

Esquema de distribución de fallas 

 

Fuente: José Durán, 2000 

Donde:  

1 : Condición operacional del equipo. 

0 : Condición no operacional del equipo. 

Fi : Falla i-ésima. 

UT : Up time o tiempo operativo entre fallas. 

TBF : Time between failures o tiempo entre fallas. 

DT : Down time o tiempo no operativo entre fallas. 

TTR : Time to repair o tiempo necesario para reparar. 

TO : 
Time out o tiempo fuera de control (tiempo difícil de estimar, se Relaciona 

con la logística del mantenimiento: transporte, retrasos, etc.). 

Para un número de fallas “n”, se puede calcular los siguientes parámetros: 

2.3.1. Tiempo medio entre fallas 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
∑ 𝑇𝐵𝐹

𝑛
 

Donde 

TBF: Tiempo entre fallas. 
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2.3.2. Tiempo medio de funcionamiento entre fallas 

𝑀𝑈𝑇 =
∑ 𝑈𝑇

𝑛
 

Donde: 

UT: Tiempo operativo entre fallas. 

2.3.3. Tiempo medio de indisponibilidad entre fallas 

𝑀𝐷𝑇 =
∑ 𝐷𝑇

𝑛
 

Donde: 

DT: Tiempo no operativo entre fallas. 

2.3.4. Tiempo medio para reparar 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
∑ 𝑇𝑇𝑅

𝑛
 

Donde: 

TTR: Tiempo necesario para reparar. 

2.3.5. Tiempo medio fuera de control 

𝑀𝑇𝑂 =
∑ 𝑇𝑂

𝑛
 

Donde: 

TO: Tiempo fuera de control. 

2.3.6. Disponibilidad 

Probabilidad de que el equipo esté operando (es decir que no esté en reparación) a un 

tiempo “t”, se requiere analizar estadísticamente los tiempos para la falla, y los tiempos en 

reparación. Para un periodo de tiempo “t”. Fuenmayor, E. (2020). 

La disponibilidad relaciona básicamente los tiempos de reparación de las fallas 

(MTTR - mantenibilidad) y los tiempos operativos entre fallas (MUT, depende de la tasa de 

fallas - confiabilidad).  
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𝐴0 =  
𝑀𝑈𝑇

𝑀𝑈𝑇 + 𝑀𝐷𝑇
 𝑋 100 % 

Donde:  

A0 = Disponibilidad Operacional. 

MDT = MTTR + MTO 

2.3.7. Mantenibilidad 

La mantenibilidad trata con la duración de paros por fallas y paros por mantenimiento 

o cuánto tiempo toma para lograr (facilidad y velocidad) restituir las condiciones del equipo a 

su condición operativa después de una parada por falla o para realizar una actividad 

planificada. Fuenmayor, E. (2020). 

El parámetro fundamental para calcular la mantenibilidad es el tiempo medio de 

reparación de las fallas (MTTR).  

2.3.8. Confiabilidad 

Es la probabilidad de un sistema o equipo opere sin fallar durante un periodo de 

tiempo determinado bajo condiciones operacionales definidas y constantes tales como: 

presión, temperatura, caudal, pH. Fuenmayor, E. (2020). 

Para el cálculo de la confiabilidad se tiene la distribución de Weibull y la distribución 

exponencial. 

2.3.8.1. Distribución de Weibull. 

De forma práctica la aproximación de la expresión más utilizada para calcular la 

confiabilidad de un equipo mecánico o un componente mecánico, es la desarrollada a 

partir de la distribución de Weibull. (Carlos Parra & Primera Ernesto, 2006, p.47). 

𝑅(𝑡) = 𝑒−(
𝑡
𝑉

)
𝜃
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Donde:  

R(t) : Confiabilidad del equipo expresada en un valor probabilístico. 

t : 
Intervalo de tiempo en el cual se desea conocer la confiabilidad del equipo, 

partiendo de un periodo de tiempo = 0 

V : 

Vida característica, se calcula en función del tiempo promedio operativo: MUT 

(se puede utilizar el modelo de los mínimos cuadrados para calcular V) - en los 

casos donde no se puede modelar V, se puede utilizar directamente el MUT, 

con un porcentaje de error comprendido entre el 5% y el 10%). 

θ : 

Parámetro de forma que, según la distribución de Weibull, relaciona el periodo 

de tiempo en el que se encuentra operando el equipo y el comportamiento del 

mismo antes la probabilidad de ocurrencia de fallas. 

 

2.3.8.2. Distribución Exponencial. 

En el caso de equipos eléctricos y componentes electrónicos la distribución que más 

se ajusta al comportamiento de estos equipos es la distribución exponencial. La 

expresión utilizada para calcular la confiabilidad de un equipo en un tiempo 

determinado de operación, a partir de la distribución exponencial es la siguiente. 

(Carlos Parra & Primera Ernesto, 2006, p.47). 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 

Donde:  

R(t) : Confiabilidad del equipo expresada en un valor probabilístico. 

λ : 

Tasa de falla del equipo. 

𝜆 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝛴 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=  

# 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝛴 𝑈𝑇
 

t : 
Intervalo de tiempo en el cual se desea conocer la confiabilidad del equipo, 

partiendo de un periodo de tiempo = 0 
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2.4. Estrategias de confiabilidad operacional 

Dentro de las estrategias de confiabilidad de los activos García, O. (2012), tenemos 

Mantenimiento basa en condición (CBM), Mantenimiento productivo total (TPM), 

Mantenimiento centrando en la confiabilidad (RCM) y optimización del mantenimiento 

planeado (PMO). 

2.4.1. Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 

Las organizaciones de clase mundial en la actualidad están implantando nuevas 

técnicas, las cuales permitan optimizar los procesos de gestión del mantenimiento. Una de las 

técnicas aplicadas es el mantenimiento centrando en confiabilidad (RCM). 

2.4.1.1. Definición de RCM. 

Parra, C. y Crespo, A. (2018) definen al mantenimiento centrado en la confiabilidad 

como un “proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que 

cualquier activo físico continúe haciendo lo que los usuarios quieren que haga en su 

contexto operacional actual”. 

2.4.1.2. Características generales del RCM. 

Dentro de las características generales del mantenimiento centrando en confiabilidad 

RCM los autores Parra, C. y Crespo, A. (2018) se tiene: 

 Herramienta que permite ajustar las acciones de control de fallas (estrategias de 

mantenimiento) al entorno operacional. 

 Metodología basada en un procedimiento sistemático que permite generar planes 

óptimos de mantenimiento / produce   un cambio cultural. 

 Los resultados de la aplicación del RCM, tendrán su mayor impacto, en sistemas 

complejos con diversidad de modos de falla (ejemplo: equipos rotativos grandes). 

 Maduración: mediano plazo-largo plazo. 
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2.4.1.3. Metodología. 

La metodología del RCM, propone un procedimiento que permite identificar las 

necesidades reales de mantenimiento de los activos en su contexto operacional, a 

partir del análisis de las siguientes siete preguntas. Parra, C. y Crespo, A. (2018): 

1. ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo 

en su actual contexto operacional? 

2. ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

3. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

5. ¿En qué sentido es importante cada falla? 

6. ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 

7. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 

Figura 7 

Siete preguntas claves del RCM 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 

2.4.1.4. Proceso de implementación del RCM. 

A continuación, se presenta el esquema propuesto para implementar un 

mantenimiento centrando en la confiabilidad RCM. Parra, C. y Crespo, A. (2018). 
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Figura 8 

Proceso de implementación del RCM 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 

a. Conformación del equipo natural de trabajo 

El equipo natural de trabajo deberá estar conformado por un facilitador quien guía y 

conduce el proceso de implementación de RCM, así como también personal 

relacionado con la operación y mantenimiento de los diferentes equipos, ver figura 9. 

Figura 9 

Integrantes del equipo natural de trabajo 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 
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b. Selección del sistema y definición del contexto operacional 

La selección del sistema dependerá de un análisis previo de criticidad de los activos 

que están incluidos en el proceso de implementación del RCM. 

El contexto operacional puede ser definido con los diagramas funcionales Entrada – 

Proceso – Salida, los cuales indican de manera secuencial las diferentes etapas del 

proceso productivo. 

Figura 10 

Entradas – Procesos - Salidas 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 

Una vez que se ha seleccionado el área piloto y se conoce de forma general la 

importancia de cada una de las áreas de la organización, es necesario que los grupos 

de trabajo RCM, respondan claramente las siguientes preguntas. Parra, C. y Crespo, 

A. (2018).:  

1. ¿Cuál debería ser el nivel de detalle (parte, equipo, sistema, planta) que se 

requiere para realizar el análisis de los modos y efectos de fallas del área 

seleccionada? 

2. ¿Debería ser analizada toda el área seleccionada, y si no es necesario analizar 

toda el área, que debería hacerse para seleccionar la parte del área a ser analizada 
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y con qué prioridad deben analizarse cada una de las partes (activos) del área 

elegida? 

c. Análisis de los modos y efectos de falla (AMEF) 

El Análisis de los Modos y Efectos de Fallas (AMEF) es considerada una de las 

herramientas más importante del RCM, para la optimización de la confiabilidad 

operacional en una corporación determinada. 

Por lo tanto, mediante la realización del AMEF como mencionan Parra, C. y Crespo, 

A. (2018), se puede determinar todas las formas o modos en los cuales puede fallar un 

activo dentro de un proceso, e identificar las posibles consecuencias o efectos de las 

fallas en función de tres criterios básicos para el RCM: seguridad humana, ambiente y 

operaciones (producción). Ver figura 11. 

Figura 11 

Análisis de modos y efectos de falla 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 

d. Selección de las actividades de mantenimiento bajo el enfoque RCM 

Para seleccionar las actividades de mantenimiento, se tiene que identificar las 

consecuencias que generan los modos de fallas, ver figura 12. 
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Figura 12 

Identificación de las consecuencias de los modos de fallas 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 

Finalmente, con ayuda del árbol lógico de decisión del RCM, el equipo natural de 

trabajo debe identificar el tipo de actividad de mantenimiento por cada modo de falla. 

Figura 13 

Flujograma de selección de las actividades de Mantenimiento 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 
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El RCM clasifica las actividades de mantenimiento a ejecutar en dos grandes grupos, 

las actividades preventivas y las actividades correctivas. 

Figura 14 

Actividades de Mantenimiento a ejecutar 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 

2.4.2. Optimización del plan de mantenimiento (PMO) 

Uno de los grandes desafíos que la mayoría de empresas enfrenta, consiste en que 

escasamente se disponen de recursos suficientes para mantener las plantas en funcionamiento 

y aun así se debe mejorar la confiabilidad dentro de una organización.  

Como menciona García, O. (2012), “cuando este es el escenario, los recursos de 

mantenimiento son consumidos por las fallas y el mantenimiento preventivo se lesiona, 

resultando inevitablemente en una mayor frecuencia de fallas, generando un círculo vicioso” 

(p. 106). 
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“Adicionalmente, a la pérdida de productividad debido a un mantenimiento no 

planificado, la mentalidad de reparar rápidamente promueve un mantenimiento “apaga 

incendios”, o mantenimiento temporal, que comúnmente agrava la situación. Las 

reparaciones temporales requieren de trabajo adicional para su corrección definitiva, o en el 

peor de los casos, fallan antes de ser corregidas” (García, O., 2012, p. 107). 

Normalmente las organizaciones con el intento de reducir costos, llevan a cabo 

erróneamente una reducción de personal, por lo que el personal restante trabaja con 

incertidumbre y presión, resultando una baja calidad en los estándares de trabajo. El circulo 

vicioso se alimenta a si mismo conduciendo a las organizaciones a tener un mantenimiento 

“apaga incendios” más conocido como mantenimiento reactivo, ver figura 15. 

Figura 15 

Ciclo vicioso del Mantenimiento 

 

 

Fuente: Oliverio García, 2012 

En la actualidad el reto de cualquier gerente de mantenimiento, es romper el círculo 

vicioso, a fin de poder mejorar el proceso de mantenimiento e incrementar la productividad 
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de los activos, para ello requiere de nuevas técnicas que permitan incrementar la eficacia y 

eficiencia de los recursos. 

Turner (2009) citado por García, O. (2012, pp. 106-108), considera que las 

organizaciones que pretenden romper el círculo vicioso del mantenimiento deben de: 

 Eliminar las tareas de mantenimiento sin propósito o que no sean costo efectivas. 

 Eliminar todos los esfuerzos duplicados en que diferentes grupos están ejecutando 

igual PM (Mantenimiento preventivo) sobre el mismo equipo. 

 Dirigir la filosofía de mantenimiento al mantenimiento basado en condición. 

 Agregar tareas de mantenimiento orientadas a prevenir los modos de falla, que 

históricamente han derivado en fallas, con criterio y priorización económica. 

 Distribuir la carga de trabajo hacia los operadores y toda la organización. 

2.4.2.1. Definición de PMO. 

Turner (2009) citado por García, O.(2012, p. 105), menciona que el sistema PMO 

(Optimización del Mantenimiento Planeado), es un método diseñado para revisar los 

requerimientos actuales de mantenimiento, el historial de fallas y la información 

técnica de los activos en operación. 

2.4.2.2. Características generales del PMO. 

El sistema PMO surge ante la necesidad de optimizar los procesos en las plantas, por 

lo que Moubray (1997) considera que “entre el 40% y 60% de las tareas de 

mantenimiento preventivo hacen muy poco por el desempeño de la planta”, por los 

siguientes motivos. 

 Los planes de mantenimiento tienen tareas duplicadas. 

 Algunas tareas tienen una frecuencia muy corta, mientras otras una frecuencia 

larga en el tiempo. 

 Algunas tareas no generar valor al proceso. 
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 Algunas tareas están enfocadas a overhauls, cuando deberían estar enfocadas al 

monitoreo de condiciones. 

 Se presentan fallas que ocasionan costos elevadas y que pueden prevenirse. 

2.4.2.3. Metodología. 

La recomendación, para implementar todas las estrategias es asegurar que las 

decisiones se toman basadas en un análisis de RCM, realizado en la fase de diseño de 

una planta nueva y para la planta en funcionamiento, PMO es el medio para 

racionalizar todo el mantenimiento preventivo y así asegurar que existe valor 

agregado y que no hay duplicidad de tareas (Turner Steve, 2009). 

Figura 16 

Beneficios de aplicación del PMO 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 

2.4.2.4. Proceso de implementación del PMO. 

El proceso PMO debe basarse en los equipos críticos de la organización previamente 

seleccionados, los nueve pasos para la implementación del PMO de acuerdo a Turner 

Steve (2009) son: 
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Figura 17 

Pasos de implementación del PMO 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 

 Paso 1 – Recopilación de tareas. 

 Paso 2 - Análisis de modos de falla (FMA). 

 Paso 3 – Racionalización de revisión del FMA. 

 Paso 4 – Análisis funcional basado en confiabilidad (opcional). 

 Paso 5 – Evaluación de consecuencias. 

 Paso 6 – Definición de la política de mantenimiento. 

 Paso 7 – Agrupación y revisión de los procesos funcionales. 

 Paso 8 – Aprobación e implementación de los programas. 

 Paso 9 – Programa de vida y mejora continua. 
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a. Paso 1 – Recopilación de tareas 

PMO inicia recopilando toda la información de programas de manteniendo actuales, 

ya sea formales o informales, toda la información deberá subirse a una base de datos. 

Es importante precisar que existen algunas empresas que no cuentan con programas 

de mantenimiento formales, por lo que se deberá documentar todas las tareas que el 

personal de mantenimiento ejecuta. (Turner, Steve, 2009, p. 09). 

Figura 18 

Paso 1 – Recopilación de tareas 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 

b. Paso 2 – Análisis de Modos de Falla (FMA) 

En este paso se debe involucrar a todo el personal de la planta, los cuales deben 

trabajar en equipos multidisciplinarios con el fin de poder identificar para qué modos 

de falla están enfocadas las tareas de mantenimiento. (Turner, Steve, 2009, p. 10). 
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Tabla 3 

Paso 2 – Análisis modos de falla 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 

c. Paso 3 – Racionalización y revisión del FMA 

Una vez que se tienen identificados todos los modos de fallas enfocados a las tareas 

de mantenimiento, el ordenamiento permite identificar de manera rápida y sencilla la 

duplicidad de tareas. “La duplicidad de tareas se presenta cuando al mismo Modo de 

Falla se le aplican varias rutinas de PM por parte de las diferentes especialidades, por 

parte de los operadores y por parte de los especialistas de monitoreo” (Turner, Steve, 

2009, p. 10). 

En este paso el equipo de trabajo revisa los modos de falla obtenidos del FMA y 

agrega aquellos modos de falla faltantes. La lista de los modos se elabora con base en 

el historial de fallas, documentación técnica o simplemente con la experiencia del 

equipo de trabajo.  La tabla 4 ilustra el resultado del Paso 3. Nótese la adición de la 

Falla “D”, la cual fue identificada durante el desarrollo de este Paso.   

La adición de la Falla D puede haber sido resultado de la revisión del historial de 

fallas y/o de la documentación técnica. (Turner, Steve, 2009, p. 10). 
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Tabla 4 

Paso 3 – Racionalización y revisión del FMA 

 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 

d. Paso 4 – Análisis Funcional 

En este paso se identifica la función que se pierde con cada falla. Cabe resaltar que la 

ejecución de este paso es opcional y se justifica en caso de que se deban realizar 

análisis a equipos bastante críticos o muy complejos, en donde es esencial el 

entendimiento detallado de todas las funciones del equipo para el aseguramiento de un 

programa de mantenimiento sólido. Para aquellos equipos poco críticos o sistemas 

simples, la identificación de las funciones agrega tiempo y costo, más no beneficios 

tangibles. La tabla 5 ilustra el paso 4. (Turner, Steve, 2009, p. 10). 
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Tabla 5 

Paso 4 – Análisis funcional 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 

e. Paso 5 – Evaluación de Consecuencias 

Cada modo de falla es analizado para determinar si las fallas son ocultas o evidentes. 

Para aquellas fallas evidentes se realiza un análisis de riesgos y consecuencias 

operacionales. (Turner, Steve, 20092, p. 11). 

Tabla 6 

Paso 5 – Evaluación de consecuencias 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 
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f. Paso 6 – Definición de la Política de Mantenimiento 

En este Paso, cada modo de falla es analizado bajo los principios del Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad (RCM) y se establecen las políticas nuevas o revisadas de 

mantenimiento haciendo evidente lo siguiente (Turner, Steve, 2009, p. 11): 

 Los elementos del programa actual de mantenimiento que son costo efectivo y los 

que no lo son, estos últimos deben eliminarse,  

 Que tareas serían más efectivas y menos costosas si fueran basadas en condición, 

en lugar de llevarlas a falla y viceversa,  

 Que tareas no aportan beneficios y deben ser eliminadas del programa,  

 Que tareas serían más efectivas si se realizaran bajo diferentes rutinas,  

 Que fallas se manejarían mejor por medio del uso de tecnología avanzada o 

simple,  

 Qué tipo de información se debe recolectar para predecir mejor el 

comportamiento del equipo durante su ciclo de vida. 

 Que fallas se deben eliminar con la ayuda de un Análisis de Causa Raíz (RCA). 

Tabla 7 

Paso 6 – Definición de la política de mantenimiento 

 

Fuente: Steve Turner, 2009 
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g. Paso 7 – Agrupación y Revisión. 

Una vez el análisis de las tareas haya finalizado, el equipo de trabajo establece el 

método más eficiente y efectivo para administrar el mantenimiento de los activos 

teniendo en cuenta limitantes de producción y otros.  En este paso es posible que haya 

transferencia de responsabilidades en la ejecución de las tareas de PM entre los 

especialistas de mantenimiento y los operadores. (Turner, Steve, 2009, p. 12). 

h. Paso 8 – Aprobación e Implementación. 

El resultado del análisis se presenta a la alta dirección para su revisión y aprobación.   

Una vez se ha aprobado el programa, inicia la etapa más importante de PMO, su 

implementación.  La implementación es la etapa que consume más tiempo y en que se 

pueden presentar más dificultades. (Turner, Steve, 2009, p. 12). 

i. Paso 9 – Programa Dinámico. 

En el “Programa Dinámico”, el plan de PM se consolida y se toma control de la 

planta, cuando se remplaza el mantenimiento reactivo por uno planeado.  De este 

punto en adelante el mejoramiento puede acelerarse fácilmente y los recursos que se 

liberan pueden enfocarse a corregir defectos de diseño o limitaciones inherentes a la 

operación.  Estos procesos son (Turner, Steve, 2009, p. 12). 

 Estrategia de Producción y Mantenimiento  

 Medición de Desempeño  

 Reportes y Eliminación de Fallas  

 Planeación y Programación   

 Gestión de Inventarios  

 Workshops y Prácticas de Mantenimiento 

 

 



65 

 

2.5. Modelos probabilísticos en confiabilidad 

2.5.1. Tasa de falla 

La tasa de falla puede ser expresada en porcentaje sobre total de equipos evaluados o 

número de fallas en un determinado tiempo de operación, mediante las siguientes fórmulas: 

 

Donde: 

F: Número de fallas. 

TT: Tiempo Total. 

NOT: Tiempo no Operacional. 

2.5.2. Función de densidad de probabilidad (pdf) 

La función de densidad de probabilidad (pdf) es una ecuación que representa la 

distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Se considera continua si 

cumple para f(t) ≥ 0 el área bajo la curva es igual a 1. 
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Para el caso de la distribución exponencial se tiene que: 
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2.5.3. Función de distribución acumulada (cdf) 

La función de distribución acumulada (cdf) calcula la probabilidad acumulada de un 

valor dado de “x”. 

Esta función se define como la integral de la función de densidad desde cero hasta el 

tiempo “t” y representa la probabilidad de fallar antes del tiempo “t” (P(t)  t), es decir: 

 

t

dxxftFtTP
0

1)()()(  

 

Para el caso de la distribución exponencial se tiene: 

  

t
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2.5.4. Función de confiabilidad C(t) 

Es una función decreciente denominada también función de “supervivencia”, la 

confiablidad es la probabilidad de sobrevivir hasta el tiempo “t”, se representa con la 

siguiente expresión: 

𝑅(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 
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Para el caso de la función exponencial es: 

tetR )(  

2.5.5. Función de riesgo h(t) 

La función de riesgo es la tasa instantánea de fallas en un tiempo determinado, tiene la 

siguiente expresión: 

)(

)(
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th   

Es el resultado del siguiente límite: 








)(
lim)(

0

tTTTtP
th  

Representa la probabilidad de falla instantánea en el tiempo t + t dado que la unidad 

ya sobrevivió hasta el tiempo “t”. 

2.5.5.1. Función de riesgo creciente. 

Patrón que indica que es más probable que el equipo falle a lo largo del tiempo 

(desgaste). La distribución de Weibull suele usarse para modelar este tipo de falla por 

desgaste. 

Figura 19 

Patrón de la función de riesgo creciente 

 

 

Fuente: Primitivo Reyes, 2006 
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2.5.5.2. Función de riesgo decreciente. 

Fallas que aparecen en la puesta en marcha de un equipo nuevo (falla temprana), con 

frecuencia, este tipo de datos se puede modelar usando una distribución de Weibull 

con un parámetro de forma menor que 1. 

Figura 20 

Patrón de la función de riesgo decreciente 

 

Fuente: Primitivo Reyes, 2006 

2.5.5.3. Función de riesgo constante. 

Fallas que se producen en cualquier momento durante la vida útil del equipo. Este 

período relativamente constante de bajo riesgo de falla caracteriza a la porción media 

de la curva de bañera. 

Esta función se puede modelar usando la distribución exponencial. 

Figura 21 

Patrón de la función de riesgo constante 

 

Fuente: Primitivo Reyes, 2006 
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2.6. Distribuciones estadísticas 

Los modelos de distribuciones de probabilidad más usados son: exponencial, Weibull, 

Normal y Log Normal.  

Figura 22 

Distribuciones estadísticas 

 

Fuente: Timoteo Matute, 2014 

2.6.1. Distribución exponencial 

Describe la probabilidad de un número determinado de eventos en un intervalo de 

tiempo, tiene la siguiente expresión: 

𝑓(𝑥) = 𝜆𝑒−𝜆𝑥    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 0 

 𝐸(𝑥) =  
1

𝜆
 , 𝜎2 =  

1

𝜆2
  

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑥 ≤  𝑥0) =  ∫  𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑥0

0

 1 −  𝑒−𝜆𝑥  

Donde:  
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𝜆: Tasa de fallas por unidad de tiempo. 

1/ 𝜆 corresponde al tiempo medio entre fallas (MTBF). 

 

2.6.2. Distribución Weibull 

2.6.2.1. Distribución Weibull de tres parámetros. 

𝑓(𝑥) =
𝛽

𝜂
(

𝑥 −  𝛾

𝜂
)

𝛽−1

𝑒
−(

𝑥− 𝛾
𝜂

)
𝛽

 

Donde: 

𝑥 − 𝑦 ≥ 0; 

𝛽: Parámetro de forma. 

𝜂: Parámetro de escala. 

𝛾: Parámetro de localización. 

𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒
−(

𝑥− 𝛾
𝜂

)
𝛽

 

𝐸(𝑥) = γ +  ηΓ (1 +  
1

𝛽
) 

𝜎2 = 𝜂2 [Γ (1 +  
2

𝛽
) − Γ2 (1 +  

1

𝛽
)] 

2.7. Tractor Caterpillar D11T 

La potencia del motor diésel es transferida a través de los siguientes componentes: 

convertidor de par, eje motriz principal, transmisión, corona y engranajes de transferencia, 

embragues de dirección y frenos, mandos finales y cadenas. Ver figura 23. El motor diésel 

envía potencia desde el volante al convertidor de par. 

El convertidor de par envía la potencia al eje motriz principal a través de un sistema 

de engranajes planetarios y de un convertidor de par.  La potencia a través del eje motriz 

principal va a la transmisión. La transmisión tiene tres velocidades tanto en avance como 

retroceso.  
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El operador controla manualmente la velocidad y el sentido de marcha de la 

transmisión, cuando se mueve la palanca de control a una posición de velocidad y de sentido 

de marcha, se envía potencia desde la transmisión a la corona y los engranajes de 

transferencia.  

La corona y los engranajes de transferencia hacen girar dos semiejes interiores que 

envían la potencia a los embragues de dirección y frenos. Los embragues de dirección se usan 

para dirigir el tractor. Los frenos detienen el tractor y ayudan a los embragues de dirección.  

La potencia a través de los embragues de dirección y frenos se usa para hacer girar los 

dos semiejes exteriores que hacen girar los mandos finales. Los mandos finales dan una 

reducción doble por medio del uso de engranajes planetarios. Los mandos finales envían la 

potencia a las cadenas que mueven la máquina. 

Figura 23 

Sistema de tren de potencia tractor D11T 

 

Fuente: Manual Caterpillar tractor D11T 

Las especificaciones técnicas y condiciones operacionales del equipo se detallan en 

las tablas 8 y 9. 
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Tabla 8 

Características técnicas del tractor Caterpillar D11T 

 

Fuente: Manual Caterpillar tractor D11T 
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Tabla 9 

Condiciones operacionales del tractor Caterpillar D11T 

 

Fuente: Manual Caterpillar tractor D11T 
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Los sistemas principales que conformar el tractor Caterpillar D11T son: motor, tren de 

fuerza (convertidor, transmisión, mandos finales, diferencial y embragues de dirección – 

frenos), sistema hidráulico, Sistema eléctrico – electrónico, estructura – cabina, tren de rodaje 

– GETS e implementos. 

Figura 24 

Principales sistemas de tractor Caterpillar D11T 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 

Principales sistemas de tractor Caterpillar D11T 

 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.1. Motor 

El motor es equipado con una unidad de inyección electrónica - mecánica (MEUI), un 

sistema de demanda del ventilador electro-hidráulico y un sistema del Post-Enfriador aire a 

aire (ATAAC). 

El motor C32 también utiliza el A4 módulo de control electrónico del motor (ECM), 

el cual es refrigerado por aire, con una potencia de 850 hp (634 KW) a 1800 rpm. Tiene 12 

cilindros en "V" con un desplazamiento de 32.1 litros.  

El motor tiene 06 subsistemas principales como: sistema motor, sistema de admisión – 

escape, sistema de combustible, sistema de enfriamiento, sistema de lubricación, sistema 

eléctrico – electrónico – arranque. 

2.7.1.1. Motor básico. 

Los componentes importantes del motor básico son: 
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 Block de motor 

Los cilindros del lado izquierdo del block forman un ángulo de 65 grados con los 

cilindros del lado derecho. Las tapas de los cojinetes de bancada están sujetas al 

bloque con cuatro pernos, dos pernos por cada tapa de cojinete y dos pernos por el 

lado del bloque. 

Se pueden quitar las camisas de los cilindros para su reemplazo. La superficie 

superior del block es el asiento para la pestaña de la camisa del cilindro. El 

refrigerante del motor fluye alrededor de las camisas para mantenerlas frías.  

Figura 26 

Block de motor Caterpillar C32 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

 Conjunto de culata de cilindro 

Las culatas de cilindro son de una sola pieza de hierro fundido. La culata de cilindro 

soporta el árbol de levas. Los cojinetes de acero reforzado del árbol de levas están 

encajados a presión en cada perforación del árbol de levas. Los cojinetes se lubrican a 

presión. La culata de cilindro contiene dos válvulas de admisión y dos válvulas de 

escape por cada cilindro, que son controladas por la rotación del árbol de levas. Se 

han eliminado las espigas de puente, debido a que el tren de válvulas utiliza puentes 

de válvulas flotantes. 
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El inyector unitario está montado en un adaptador de acero inoxidable. Este adaptador 

se ha encajado a presión dentro de la perforación del inyector de la culata de cilindro. 

Figura 27 

Culata de motor Caterpillar C32 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

 Pistones, anillos y bielas 

El pistón tiene un diseño de una sola pieza que consiste en una corona de acero 

forjado y una falda. El pistón está sujeto por el pasador del pistón al extremo pequeño 

de la biela.  

Los pistones tienen tres anillos ubicados en ranuras en la corona de acero. Estos 

anillos sellan los gases de combustión y controlan el aceite. El anillo superior tiene 

una superficie cilíndrica, el segundo anillo tiene una superficie cónica revestida de un 

acabado de cromo, mientras que el tercer anillo es de aceite. El tercer anillo tiene un 

expansor de resorte helicoidal.  

Hay cuatro orificios perforados entre la ranura del anillo de control de aceite y el 

interior del pistón, estos orificios devuelven el exceso de aceite de la ranura del anillo 

de control de aceite al cárter. 
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La biela es de diseño convencional, la tapa de la biela está sujeta al vástago por medio 

de cuatro pernos roscados en el vástago. Cada lado del extremo pequeño de la biela 

está maquinado a un ángulo de 12 grados para que coincida con la cavidad del pistón. 

 Cigüeñal 

El cigüeñal convierte la fuerza de combustión del cilindro en par giratorio. Un 

amortiguador de vibraciones se usa en la parte delantera del cigüeñal para reducir las 

vibraciones torsionales. 

El cigüeñal impulsa un grupo de engranajes en la parte delantera y trasera del motor. 

Estos trenes de engranajes suministran potencia a los siguientes componentes: árbol 

de levas, bomba de agua, bomba de aceite, bomba de transferencia de combustible y 

artículos accesorios específicos para la aplicación. 

El block de motor tiene siete cojinetes de bancada que soportan el cigüeñal. Se 

suministra aceite a presión a todas las superficies de los cojinetes a través de orificios 

taladrados en las nervaduras del bloque de motor, luego, el aceite fluye a través de 

orificios perforados en el cigüeñal para suministrar aceite a los cojinetes de biela. 

Se utilizan sellos y manguitos de desgaste en ambos extremos del cigüeñal. Los sellos 

y los manguitos de desgaste se utilizan para facilitar el reemplazo y reducir el costo de 

mantenimiento. 

 Árbol de levas 

El árbol de levas tiene tres lóbulos en cada cilindro, los cuales permiten que el árbol 

de levas opere el inyector unitario, las válvulas de escape y las válvulas de admisión.  

Siete muñones que se encajan con cojinetes soportan el árbol de levas en la culata de 

cilindro. El engranaje del árbol de levas contiene amortiguadores integrales de 

rodillos que contrarrestan las vibraciones torsionales generadas durante la operación 
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del inyector de combustible por la alta presión del combustible. El diseño reduce el 

ruido del tren de engranajes.  

El árbol de levas está impulsado por un engranaje loco fijo que gira por medio de otro 

engranaje loco fijo que, a su vez, gira por medio de un engranaje loco de grupo en el 

tren de engranajes.  

El múltiple de aceite en la culata lubrica cada muñón del cojinete. Una placa de tope 

ubicada en la parte delantera controla el juego axial del árbol de levas.  

 Amortiguador de vibraciones (dámper) 

El esfuerzo de torsión del árbol de levas se denomina vibración torsional. La 

vibración torsional se produce por los impactos de potencia regular a lo largo del 

cigüeñal. El amortiguador de vibraciones está instalado en el extremo delantero del 

cigüeñal, este amortiguador de vibraciones se utiliza para reducir las vibraciones 

torsionales con el fin de evitar cualquier daño en el cigüeñal. 

El amortiguador de goma está hecho de una masa exterior conectada a una masa 

interior por medio de un anillo de goma. La goma permite un acoplamiento flexible 

entre la masa exterior y la masa interior. 

2.7.1.2. Sistema de admisión y escape. 

Los componentes del sistema de admisión y escape controlan la calidad y la cantidad 

de aire disponible para la combustión, el cual consta de los siguientes componentes: 

 Filtro de aire. 

 Turbocompresor. 

 Post enfriador. 

 Culata de cilindro. 

 Válvulas y componentes del sistema de válvulas. 

 Pistón y cilindro. 
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 Múltiple de admisión. 

 Múltiple de escape. 

Figura 28 

Componentes sistema de admisión y escape 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

El aire atraviesa el filtro pasando por el múltiple de admisión del compresor del 

turbocompresor.  

La función del turbocompresor es aumentar el flujo de aire al motor, la presión del 

aire de admisión permite comprimir un mayor volumen de aire en el cilindro. Esta 

compresión del aire de admisión se denomina refuerzo del motor. 

El aire entra en el múltiple de admisión procedente del pos enfriador, las válvulas de 

admisión controlan el flujo de aire del múltiple de admisión a los cilindros. Hay dos 

válvulas de admisión y dos válvulas de escape para cada cilindro. 

Una vez realizado el proceso de combustión las válvulas de escape se abren cuando el 

pistón se mueve hacia la posición central inferior y los gases de escape se expulsan 

por el orificio de escape pasando al múltiple de escape.  

El flujo de los gases de escape del múltiple de escape entra por el lado de la turbina 

del turbocompresor. El flujo y el calor de los gases de escape hacen que gire la rueda 
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de la turbina en la turbina del turbocompresor. La rueda de la turbina está conectada a 

un eje que impulsa la rueda del compresor.  

2.7.1.3. Sistema de combustible. 

El circuito de suministro de combustible tiene un diseño convencional para motores 

diésel con inyectores unitarios. El sistema consta de los siguientes componentes 

principales que se utilizan para entregar combustible a baja presión a los inyectores 

unitarios: 

 Tanque de combustible 

El tanque de combustible se utiliza para almacenar el combustible. 

 Bomba de cebado de combustible 

La bomba de cebado de combustible se utiliza para descargar el aire del sistema de 

combustible, a medida que se purga el aire, el sistema se llena con combustible. 

 Filtros de combustible 

El filtro de combustible primario se usa para eliminar materiales abrasivos y 

contaminantes del sistema de combustible que pueden ser suficientemente grandes 

para dañar la bomba de transferencia de combustible. El filtro de combustible 

secundario se usa para eliminar materiales abrasivos y contaminantes de hasta 2 

micrones que pueden dañar los inyectores. 

 Tuberías de suministro y tuberías de retorno 

Las tuberías de suministro y las tuberías de retorno se utilizan para entregar el 

combustible a los diferentes componentes. 

El propósito del circuito de suministro de combustible de baja presión es suministrar 

combustible filtrado a los inyectores de combustible a un régimen y a una presión 

constantes. El sistema de combustible se utiliza también para enfriar componentes 

como los inyectores de combustible. 
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Una vez que los inyectores reciben el combustible a baja presión, se presuriza 

nuevamente el combustible antes de inyectarlo en el cilindro.  

El control de la entrega de combustible está administrado por el Módulo de Control 

Electrónico (ECM) del motor. El ECM reúne datos de varios de los sistemas del 

motor y los procesa para administrar estos aspectos del control de la inyección de 

combustible: 

 Sincronización de la inyección. 

 Avance de la sincronización de la inyección de combustible. 

 Duración de la inyección. 

 Estado de la modalidad en frío del motor. 

El sistema de combustible mecánico y electrónico depende de una gran cantidad de 

datos de los otros sistemas del motor. Los datos recolectados por el ECM se utilizan 

para proporcionar el rendimiento óptimo del motor. 

Figura 29 

Componentes sistema de combustible 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 
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2.7.1.4. Sistema de enfriamiento. 

El ventilador hidráulico está montado frente al radiador y es controlado por el ECM 

del motor. Este sistema toma el aire de los lados del compartimiento del motor, 

pasando a través de los cores del sistema ATAAC y los paneles del radiador 

dirigiéndose hacia afuera por el frente del tractor. Este diseño reduce la posibilidad de 

que el ventilador eyecte partículas hacia los elementos del radiador.   

La bomba del agua de las camisas suministra refrigerante al enfriador de aceite del 

motor y a los enfriadores de aceite del tren de fuerza. El refrigerante circula después 

por el block del motor y pasa a las cabezas de los cilindros, luego a la caja del 

termostato. El cual dirige después el refrigerante a la bomba de agua de las camisas 

para su recirculación al radiador para su enfriamiento en función de la temperatura del 

refrigerante. 

El refrigerante circula después por el radiador y una pequeña cantidad de refrigerante 

pasa al enfriador de aceite hidráulico antes de que el refrigerante vuelva a la bomba de 

agua de las camisas.  

Además, hay una pequeña cantidad de refrigerante que pasa a los turbocompresores 

para su enfriamiento, retornando al tanque de derivación. El refrigerante del tanque de 

derivación circula después a la bomba del agua de las camisas. 
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Figura 30 

Sistema de enfriamiento de motor 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.1.5. Sistema de lubricación. 

La bomba de aceite está montada en la parte inferior del bloque de motor, dentro del 

cárter, la cual extrae el aceite del cárter. A continuación, el aceite fluye a través de un 

conducto hasta el enfriador de aceite, filtros, luego al conducto de aceite principal. 

El conducto de aceite principal distribuye el aceite a los siguientes componentes: 

cojinetes de bancada del cigüeñal, boquillas de enfriamiento del pistón, tuberías de 

suministro de aceite del turbocompresor y cojinetes de engranajes locos delanteros. El 

conducto de aceite principal distribuye también el aceite a los mandos accesorios 

traseros a través de una tubería de aceite externa. 
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Figura 31 

Sistema de lubricación de motor 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.1.6. Sistema eléctrico. 

El sistema eléctrico tiene los siguientes circuitos separados: 

 Carga. 

 Arranque. 

 Accesorios con amperaje bajo. 

Algunos de los componentes del sistema eléctrico se usan en más de un circuito. Los 

siguientes componentes son comunes en más de un circuito: 

 Batería o baterías. 

 Disyuntores. 

 Cables de batería. 

 Amperímetro. 

El circuito de carga opera cuando el motor esté en funcionamiento. Un alternador 

produce la electricidad para el circuito de carga. Un regulador de voltaje en el circuito 

controla la salida eléctrica para mantener la batería completamente cargada. Se activa 

el circuito de arranque sólo cuando se activa el interruptor de arranque. 
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2.7.2. Tren de fuerza 

En la figura 32 se muestra la ubicación de los componentes del tren de fuerza.  

Figura 32 

Componentes del tren de fuerza 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.2.1. Convertidor de par. 

El divisor de par conecta el motor a la transmisión planetaria mediante una conexión 

hidráulica y mecánica. La conexión hidráulica se da a través del convertidor de par, 

mientras que la conexión mecánica se realiza mediante un juego de engranaje 

planetarios. 

El convertidor de par utiliza aceite de la bomba de carga para multiplicar el par que 

llega a la transmisión. Cuando la máquina funciona contra una carga baja, la 

multiplicación de par es baja. Cuando la máquina funciona contra una carga alta, la 

multiplicación de par es más alta. Por lo tanto, se puede enviar un par más alto a la 

transmisión en condiciones de carga elevada.  
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El juego de engranaje planetario también multiplica el par del motor. El juego de 

engranaje aumenta la ventaja mecánica a través de los engranajes. Esta multiplicación 

de par también proporciona un aumento a medida que la carga en la máquina 

aumenta.  

En condiciones en que no hay carga, el convertidor de par o el juego de engranaje 

planetario no puede multiplicar el par del motor. 

La caja exterior del divisor de par está instalada en la caja del volante del motor. Las 

estrías de la caja giratoria conectan con las estrías en la caja del volante. El eje de 

salida se conecta a la transmisión planetaria a través de un eje motriz. 

Los componentes del juego de engranaje planetario son el engranaje central, la porta 

planetario, los engranajes planetarios y la corona.  

Figura 33 

Componentes del convertidor de par 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

Los componentes del convertidor de par son la carcasa, el rodete, la turbina y el 

estator. 
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Figura 34 

Componentes del convertidor de par 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.2.2. Transmisión. 

La transmisión está sujeta a la caja en la parte trasera de la máquina. Un eje motriz 

envía la potencia desde el divisor de par al eje de entrada. La potencia fluye desde la 

transmisión a través del eje de salida. La potencia fluye entonces a los engranajes de 

transferencia. 

La transmisión tiene cinco embragues activados hidráulicamente. Los embragues dan 

tres velocidades de AVANCE, los embragues dan también tres velocidades de 

RETROCESO. La velocidad y el sentido de marchas se seleccionan manualmente.  

 El grupo planetario de la transmisión tiene dos embragues direccionales y tres 

embragues de velocidad que se numeran del 01 al 05 desde la parte trasera hacia 

delante de la transmisión. El embrague Nº 1 y 2 son de marcha reversa y avance. El 

embrague Nº 3, 4, y 5 son los de tercera, segunda, y primera velocidad. El embrague 

Nº 5 embrague es rotatorio.  
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En la figura 35 el eje de entrada y los engranajes solares de entrada se muestran en 

rojo, el eje y engranaje de salida de color azul, los engranajes anulares se muestran en 

color verde, los porta planetarios en color café.  

Los engranajes planetarios y árboles se muestran de color naranja, los discos de 

embrague, platos del embrague, pistones, resortes y rodamientos se muestran en color 

amarillo. Los componentes estacionarios se muestran en el gris.  

Los engranajes solares de entrada son los estriados al eje de entrada y manejan los 

trenes de engranajes direccionales. El eje de salida es accionado por el engranaje solar 

del embrague Nº 3 y 4 y el embrague rotatorio Nº 5. Al activarse el embrague Nº 2, 3, 

y 4 su respectivo engranaje anular permanece estacionario. El portador planetario Nº 1 

queda fijo cuando el embrague Nº 1 se acciona. Cuando se activa el embrague 

rotatorio Nº 5 el embrague, se fija el eje de salida con los componentes de salida de la 

transmisión (en PRIMERA velocidad). 

Figura 35 

Componentes de transmisión 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 
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2.7.2.3. Diferencial y engranajes de transferencia. 

La potencia del eje de salida de la transmisión va a los engranajes de transferencia. El 

engranaje superior de transferencia hace girar el eje del piñón. El piñón hace girar la 

corona cónica. 

La potencia de la corona cónica va a los semiejes interiores. La potencia va a los 

embragues y frenos de dirección. 

Los cojinetes, los engranajes de transferencia y las coronas cónicas se lubrican por 

medio de conductos internos en la caja de la corona cónica. El aceite es suministrado 

por la tubería en la caja que alimenta a la transmisión. 

Figura 36 

Diferencial y engranajes de transferencia 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.2.4. Embragues de dirección y frenos. 

Los embragues de dirección y frenos son módulos que transfieren potencia desde la 

corona cónica (diferencial) a los mandos finales.  

Los principales componentes de los embragues de dirección son: retén del embrague, 

discos y placas del embrague, pistón del embrague y caja del embrague. Los 

componentes del freno son los siguientes: retén del freno, placas y discos de freno, 

pistón del freno, resorte Belleville y caja del freno. 



91 

 

Los embragues de dirección se conectan por aceite a presión que se envía desde la 

válvula de control del freno y la dirección.  

El sistema de frenos se aplica por medio del resorte Belleville y se desconectan por el 

aceite a presión que se envía desde la válvula de control del freno y la dirección. 

Figura 37 

Embragues de dirección y frenos 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.2.5. Mandos finales. 

El mando final transfiere potencia desde el embrague de la dirección a las cadenas 

utilizando un sistema de engranajes planetarios de reducción doble. 

El semieje exterior envía la potencia desde los embragues de dirección al mando final. 

El engranaje central interior está conectado al semieje exterior por medio de estrías. 

La rotación del semieje y del engranaje central interior causa que los engranajes 

planetarios internos giren.  

La corona es un componente estacionario. A medida que los engranajes planetarios 

giran, los engranajes se mueven alrededor del interior de la corona. El movimiento de 

los engranajes planetarios hace girar el soporte interior. El soporte interior está 

conectado al engranaje central exterior por medio de estrías. La rotación del portador 
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interior y el engranaje central exterior hace que los engranajes planetarios externos 

giren. 

Los engranajes planetarios externos se mueven alrededor del interior de la corona. 

Este movimiento hace que el portador exterior y la maza de la rueda motriz giren. Este 

movimiento envía potencia a los segmentos de la rueda motriz y a la cadena. 

Los mandos finales tienen un suministro de aceite separado. Todos los componentes 

obtienen aceite lubricante a medida que los engranajes se mueven y el aceite se lanza 

dentro de los mandos finales con lubricación por salpicadura. 

Figura 38 

Componentes internos de mando final 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.3. Sistema hidráulico 

2.7.3.1. El sistema hidráulico de implementos. 

Es un sistema de centro cerrado con bombas hidráulicas de desplazamiento fijo. Esto 

permite una mínima presión en el sistema cuando no están activadas las válvulas de 

control del implemento. 
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Una bomba de engranajes de desplazamiento fijo proporciona el flujo para la 

operación de la hoja topadora y el desgarrador. La bomba tiene una sección grande y 

una pequeña. El circuito del ventilador proporciona el enfriamiento de aceite para los 

circuitos hidráulicos. 

El aceite de la sección pequeña de la bomba fluye al circuito de inclinación en la 

válvula de control de la hoja topadora. 

El flujo de aceite de la sección grande de la bomba está disponible para los circuitos 

de levantamiento de la hoja topadora y del desgarrador. 

2.7.3.2. El sistema hidráulico del Fan. 

El sistema de ventilador proporcional a la demanda ajusta la velocidad del ventilador 

para que iguale la demanda del sistema de enfriamiento. El ventilador opera a una 

velocidad más lenta en un día frío, en condiciones de operación que no requieren una 

capacidad máxima de enfriamiento hay más potencia del motor disponible para el 

trabajo. 

El tractor está equipado con una bomba hidráulica para el sistema de ventilador 

proporcional a la demanda, ubicada debajo de la plataforma de cabina, en la parte 

posterior derecha del motor. La bomba es de tipo desplazamiento variable, 

proporciona aceite al motor del fan y el resto se utiliza para el sistema piloto. 

El Módulo de Control del Motor (ECM) controla el sistema de ventilador de control 

de demanda. El sensor de temperatura del refrigerante del motor envía información al 

ECM. El ECM controla la velocidad del ventilador alterando la corriente que va a la 

válvula de solenoide. 
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Figura 39 

Sistema hidráulico del fan 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

2.7.4. Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico se encarga de suministrar la energía eléctrica necesaria para el 

funcionamiento del equipo. 

Como funciones principales tiene suministrar energía para el arranque del equipo, 

almacenar energía desde el alternador hasta las baterías y además comunicar los módulos de 

control electrónico (ECM) con los sensores y actuadores del sistema del tren de fuerza, el 

sistema hidráulico. Los componentes principales son: 

 ECM de motor, hidráulico y transmisión. 

 VIMS (Vital information management system). 

 Sensores y switches. 

 Solenoides. 

 Cables y harness. 

 Baterías. 
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 Motores de arranque. 

2.7.5. Estructura – cabina 

El chasis es la estructura sobre la cual están montados todos los componentes del 

tractor. 

Figura 40 

Estructura – Chasis de tractor D11T 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

La cabina es donde el operador controla todas las funciones y parámetros de 

operación de la máquina, la cabina brinda al operador confort y seguridad. 

Figura 41 

Cabina de tractor D11T 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 
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2.7.6. Tren de rodaje – GETS 

El rodaje es el que permite el movimiento de la máquina y genera la fuerza de empuje 

que mueve la roca en la hoja topadora, los mandos finales transfieren el movimiento giratorio 

a las cadenas que permiten el desplazamiento de la máquina, las cadenas se desplazan sobre 

las ruedas guías y rodillos que están montados en los bastidores, los bastidores se encargan 

también de suministrar la amortiguación a la máquina. 

Figura 42 

Tren de rodamiento de tractor D11T 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

Las herramientas de corte son las que realizan las labores de movimiento de tierra, la 

hoja topadora almacena y empuja el material, la capacidad de la hoja topadora es de 27.2 

metros cúbicos de roca, la capacidad de carga varía según la velocidad de la máquina, a 

menor velocidad mayor carga en la hoja topadora, la capacidad puede variar de 50 a 150 

toneladas.  

2.7.7. Implementos 

Las partes que conforman el grupo de la hoja topadora son: hoja topadora, los brazos 

de empuje, los cilindros de inclinación, los cilindros de levante y la Barra estabilizadora. 
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Figura 43 

Implementos de tractor D11T 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 

La espada de ripper se utiliza para desgarrar el suelo y el subsuelo con una fuerza de 

penetración de hasta 32 toneladas, las partes que conforman el grupo del ripper son, la mesa 

del ripper, la porta espada, los cilindros de inclinación y levante del ripper  

Figura 44 

Implementos de tractor D11T 

 

Fuente: Ferreyros CAT, 2013 
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Capítulo 3. Descripción de la gestión de mantenimiento actual de la flota tractores de 

orugas Caterpillar D11T de una empresa minera de Tacna 

3.1. Reseña de la Empresa 

Southern Copper Corporation es un productor integrado líder de cobre, molibdeno, 

zinc y plata. Todas las instalaciones de explotación minera, fundición y refinación se ubican 

en el Perú y en México, llevando a cabo actividades de exploración tanto en dichos países 

como en Chile. 

Las operaciones mineras convierten a la compañía en la más grande del Perú y de 

México. La compañía se constituyó en Delaware en 1952 y desde 1960 viene llevando a cabo 

operaciones de explotación de cobre, desde 1996 cotiza tanto en la Bolsa de Valores de 

Nueva York como en la Bolsa de Valores de Lima. 

Las operaciones de cobre en el Perú comprenden extracción, molienda y flotación de 

mineral de cobre para producir concentrados de cobre, la fundición de los concentrados de 

cobre para producir cobre ampolloso y la refinación del cobre ampolloso para producir 

cátodos de cobre. Como parte de este proceso de producción, también produce importantes 

cantidades de molibdeno y plata. 

También se produce cobre refinado usando tecnología de extracción por solventes y 

electrodeposición (SX/EW).  

Southern Copper opera las minas de Toquepala y Cuajone, en la sierra de los Andes, 

aproximadamente a 984 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima - Perú. También opera 

una fundición y una refinería ubicada al oeste de las minas de Toquepala y Cuajone, en la 

ciudad de Ilo - Perú. 
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Figura 45 

Principales proyectos mineros Southern Copper Corporation 

 

Fuente: Southern Copper Corporation, 2017 

3.2. Ubicación 

El yacimiento minero de Toquepala, se encuentra ubicado en el sur del Perú, en el 

Departamento de Tacna entre las cotas 3,100 a 3,600 msnm. La zona en general es montañosa 

y Semi-Desértica con parámetros anuales de 80 mm de precipitación y 1,500 mm de 

evaporación. En dirección Noroeste se encuentran los yacimientos de Quellaveco y Cuajone a 

una distancia de 20 y 30 Km respectivamente, dicho yacimiento se encuentra localizado en 

una región de topografía accidentada, debido a innumerables quebradas profundas que, en su 

recorrido desde la sierra hacia los desiertos de la costa, cortan transversalmente el flanco 

occidental de los andes sur-occidentales. 

El área de la mina se encuentra entre los 3 100 y 3 600 msnm, presentándose hacia el 

Este, nevados con elevaciones que se aproximan a los 6 000 msnm. Geográficamente se 

encuentra a 17°13’ latitud Sur y 70°36’ longitud Oeste, a 92 Km en línea recta de Tacna, 85 

Km de Ilo y 35 Km de Moquegua y es accesible desde estas ciudades mediante la carretera 

Panamericana hasta la localidad de Camiara, de donde parte una carretera afirmada de 76 Km 

hacia la mina. Toquepala se une con el Puerto de Ilo mediante línea férrea de 167 Km y con 
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la Fundición con una extensión, desde el Puerto, de 17 Km. Políticamente pertenece al 

distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre del Departamento de Tacna. 

3.2.1. Ubicación política 

De acuerdo a la división política, Toquepala está ubicada en el sur del Perú en el 

Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, del Departamento de Tacna. 

País   : Perú. 

Departamento  : Tacna. 

Provincia  : Jorge Basadre. 

Distrito  : Ilabaya 

Figura 46 

Ubicación política proyecto Toquepala 

 

Fuente: Javier Olazabal, 2017 
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3.2.2. Ubicación geográfica 

Coordinadas UTM: 294400 Coordenada Este, 8098819 

Altitud  : 3100 a 3600 m.s.n.m. 

Latitud  : Sur 17º13” 

Longitud : Oeste 70º36” 

Figura 47 

Ubicación geográfica proyecto Toquepala 

 

 

Fuente: Javier Olazabal, 2017 

3.3. Contexto Operacional 

3.3.1. Organización 

SPCC Sucursal del Perú comprende todos los activos y pasivos relacionados con las 

operaciones de cobre en el Perú. SPCC Sucursal del Perú no es una compañía separada de la 

corporación y, por tanto, las obligaciones directas de SPCC Sucursal del Perú son 

obligaciones de SCC y viceversa. Sin embargo, es una persona jurídica inscrita de acuerdo 
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con las leyes del Perú, a través de la cual posee activos, incurre en pasivos, y realiza 

operaciones en Perú. 

Figura 48 

Organigrama de Grupo México 

 

Fuente: Southern Copper Corporation, 2017 

3.3.2. Diagramas de Proceso-Operativos (Producto/Servicio) 

El proceso productivo para la obtención de cobre de la empresa minera Southern Perú, 

se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 49 

Proceso productivo de Southern Perú 

 

Fuente: Southern Perú 

3.3.2.1. Minado. 

 Perforación y Disparo: para alcanzar el mineral se debe remover la roca del 

yacimiento, por lo que se perfora el terreno y se coloca carga explosiva, una vez 

fracturada la roca se procede a la selección del material para determinar si debe 

ser empleado en la concentradora, en el proceso de lixiviación o en programas de 

vegetación. 
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Figura 50 

Proceso de perforación y voladura 

  

Fuente: Southern Perú 

 Carguío y acarreo: las minas a tajo abierto tienen forma cónica, por lo que para 

alcanzar el mineral se debe de construir niveles a manera de escalones gigantes de 

15 metros de altura, los que se encuentran comunicados por rampas o caminos a 

desnivel. El mineral extraído con una ley mayor al 0.3% es cargados en palas y 

depositados en camiones, los que trasladan y depositan el material en vagones de 

ferrocarril para ser transportados a la planta concentradora. 

Figura 51 

Proceso de carguío y acarreo 

 

Fuente: Southern Perú 
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3.3.2.2. Concentradora. 

 Chancado o trituración: el primer paso en la planta concentradora es el chancado. 

El mineral proviene de las minas es triturado hasta alcanzar un tamaño cercano a 

media pulgada. 

Figura 52 

Proceso de chancado y trituración 

 

Fuente: Southern Perú 

 Molienda: posteriormente, el material triturado es trasladado a los molinos donde 

las rocas son pulverizadas. En esta etapa el proceso se emplea agua, lo que 

permite liberar las partículas de cobre y molibdeno. 
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Figura 53 

Proceso de molienda 

 

Fuente: Southern Perú 

 Flotación: luego de la molienda se pasa a la etapa de flotación, donde se obtiene 

el concentrado, partículas de mineral de cobre y molibdeno. 

Figura 54 

Proceso de flotación 

 

Fuente: Southern Perú 

 Filtrado y secado: el concentrado de cobre es deshidratado mediante filtros de alta 

presión o con el uso del calor, aquí culmina la operación minera; el concentrado 

se obtenido debe de ser trasladado a la fundición para su posterior procesamiento. 
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3.3.2.3. Fundición. 

 Descarga de concentrado y formación de camas: al llegar el concentrado a la 

fundición es cargado y organizado en camas, que sirvan para alimentar a la 

fundición. 

 Fundición y convertidores: el concentrado precedente de las minas es llevado a la 

fundición donde será sometido a temperaturas de 1 100 grados centígrados, en 

esta etapa el concentrado de cobre se ha convertido en líquido. El cobre liquido 

contiene aproximadamente 65% de cobre, se envía a los convertidores donde se 

convierte en cobre ampolloso con un contenido de cobre de 98% a 99% o cobre 

anódico con un 99.7% de cobre. 

 En la etapa final del proceso la fusión del cobre es en moldeo, el cobre líquido es 

vertido en moldes, donde una vez condensado se obtiene las barras de cobre 

ánodos. Los ánodos pesan 435 kg. y tienen una pureza de 99.7% de cobre. 

Figura 55 

Proceso de fundición 

 

Fuente: Southern Perú 
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 Transporte a refinería: a continuación, los ánodos pasan por un control de calidad. 

Los que reúnen los estándares de la empresa, son agrupados en paquetes de 10 

unidades y trasladados por ferrocarril o por camiones así a la refinería. Cabe 

señalar que en el mundo existe demanda de ánodos, por lo que aquellos son 

enviados a las refinerías del mundo. 

3.3.2.4. Refinería. 

 Planta electrolítica: en la refinería, los ánodos son sometidos a un proceso de 

electro refinación, que constituye en introducirlos en tanques de ácido sulfúrico y 

sulfato de cobre. Luego se aplica una carga eléctrica de baja intensidad y, 

mediante una solución química, el cobre de los ánodos migra hacia las placas de 

arranque, dejando impurezas en la solución. En adelante el cobre contenido en las 

placas de arranque se le denominara cátodos, cuyo contenido es cobre de un 

99.99%. 

Figura 56 

Proceso de electro refinación 

 

Fuente: Southern Perú 

 Embarque: en esta fase final del proceso metalúrgico, mediante la cual se 

despachan nuestros principales productos concentrados, ánodos y cátodos, a 
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través de ferrocarril o por camiones hacia los puertos de la empresa, en algunos 

casos, para su posterior embarque hacia los principales centros industriales del 

mundo. 

Figura 57 

Proceso de embarque 

 

Fuente: Southern Perú 
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3.3.3. Diagramas de Entrada-Función-Salida de Planta/Circuito/Sistema/Equipos 

Figura 58 

 

Fuente: Southern Perú 
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3.4. Planificación estratégica de la empresa 

3.4.1. Visión 

Ser la empresa productora de cobre y otros metales de mayor rentabilidad en el 

mundo, con el mejor capital humano, respetando su entorno en armonía con la naturaleza y 

agregando continuamente valor para sus accionistas y grupos de interés.  

3.4.2. Misión 

Extraer recursos minerales para transformarlos y comercializarlos satisfaciendo las 

necesidades del mercado, cumpliendo con su responsabilidad social y ambiental, 

maximizando la creación de valor para sus accionistas. 

3.4.3. Valores 

 Integridad: Actuando con honestidad, responsabilidad y ética profesional. 

 Respeto: A las personas, al entorno y al ambiente. 

 Lealtad: Actuando con equidad, en base a la verdad y a nuestros demás valores. 

 Servicio: A nuestros clientes internos y externos, con nuestro mejor esfuerzo y 

compromiso. 

 Creatividad: En hacer mejor las cosas, rompiendo paradigmas. 

 Solidaridad: Trabajando en equipo para cumplir con nuestra misión y lograr 

nuestra visión 

 Puntualidad: En el cumplimiento de los compromisos y las obligaciones. 

3.5. Gerencia de Mantenimiento Mina 

3.5.1. Organización 

La organización del área de Mantenimiento Mina de Toquepala, ha sufrido algunos 

cambios durante los últimos años, esto como parte de la mejora continua que se está 

implantando con la nueva gerencia. Se han creado nuevos departamentos, siendo uno de ellos 
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el de confiabilidad, también se han creado las jefaturas generales de los diversos talleres con 

la intención la mejorar la gestión en las diferentes flotas. 

La organización de mantenimiento se caracteriza por especializarse en diferentes 

áreas. Se caracteriza por aumentar la eficiencia operativa, mayor y mejor control de personal 

por área, personal especializado en el área de trabajo, mayor fuerza laboral, programación y 

prevenciones más ajustadas a la realidad. 

3.5.2. Organigrama 

Figura 60 

Organigrama de Gerencia de Mantenimiento Mina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Descripción breve del área de mantenimiento tractores 

El área de mantenimiento de la empresa Ferreyros – Operación Toquepala brinda 

soporte técnico a toda la flota de tractores de Orugas y Motoniveladoras mediante la 

modalidad de contrato de mantenimiento y reparación (MARC). El contrato incluye el 

servicio de mano de obra a 07 tractores de orugas D11T y 05 motoniveladoras 24H/M. 

3.5.3.1. Contexto operacional. 

Ferreyros Toquepala tiene contrato de mantenimiento y reparación (MARC) para la 

flota auxiliar que incluye 07 tractores de orugas D11T y 05 motoniveladoras 24H/M, 

el cual está diseñado para clientes que desean obtener la máxima disponibilidad y 

confiabilidad de sus equipos CAT, enfocándose plenamente a la operación de su 

negocio. Un MARC le permite al cliente confiar a Ferreyros la administración y 

ejecución de los mantenimientos preventivos y las reparaciones (programadas y no 

programadas) que él requiera, tomando en cuenta la aplicación y operación de los 

equipos. 

Características de Contrato MARC: 

 Inspecciones programadas y no programadas (Ejecución de AT1, AT2). 

 Evaluación y diagnóstico (Ejecución). 

 Mantenimientos preventivos (Ejecución, repuestos y análisis S.O.S). 

 Reparaciones menores y mayores (ejecuciones, repuestos). 

 Monitoreo de condiciones. 

 Planeamiento y programación de los mantenimientos preventivos, reparaciones 

programadas y no programadas, tomando en cuenta las necesidades de operación 

del cliente. 

 Administración de la vida de los componentes importantes. 
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 Reducción de los niveles de inventario de repuestos, mediante la administración 

logística por parte de Ferreyros. 

 Tarifas planas, por hora de operación (repuestos) y por mes (Servicios). 

 Historial de servicios y reparaciones. 

Beneficios del contrato MARC: 

 Atención personalizada. 

 Optimización de los mantenimientos preventivos, reparaciones programadas y 

reparaciones no programadas, a través de técnicos altamente capacitados y 

utilizando las recomendaciones de CAT en la planificación 

 Predicción de posibles fallas y programaciones de reparaciones gracias a los 

resultados del monitoreo. 

 Optimización de los tiempos de parada, realizando los mantenimientos 

preventivos e inspecciones programadas y no programadas de acuerdo al estándar 

de CAT, utilizando los resultados del Análisis Técnico, las inspecciones durante 

mantenimientos preventivos (filtros, rejillas y tapones magnéticos) e inspecciones 

visuales (fugas, engrase, ruidos). 

 Seguimiento a indicadores de gestión de mantenimiento, como disponibilidad 

confiabilidad, utilización. 

 Reducción de costos de reparación y mantenimiento, con la reducción de 

probabilidad de falla de los componentes y sistemas. 

 Incremento de producción de la flota y control del presupuesto. 

 Incremento del valor de reventa de los equipos, considerando que el 100% de las 

actividades de mantenimientos preventivos y correctivos son realizados por el 

representante de la Marca. 
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A continuación, se detalla el proceso de mantenimiento de los equipos de la Mina 

Toquepala. 

3.5.3.2. Parque de máquinas. 

A continuación, se detallan los equipos con los que cuenta la mina Toquepala. 
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Figura 61 

Parque de máquinas Operación Toquepala 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3.3. Organigrama Ferreyros Operación Toquepala. 

El proceso de ejecución del mantenimiento tanto preventivo como correctivo se 

realiza con un total de 44 técnicos, divididos en 04 guardias, los cuales realizan las 

diferentes tareas de mantenimiento preventivo, correctivos, inspecciones 

programadas, trabajos de cambio de componentes y atenciones en campo, de acuerdo 

a la siguiente distribución. 

Figura 62 

Distribución de personal Flota Auxiliar 

PERSONAL
REMOVE AND 

INSTALL

PERSONAL
CAMPO

PERSONAL
PM

PERSONAL
INSPECCIÓN

 
TOTAL DE PERSONAL

 
11 TÉCNICOS x 

GUARDIA
 

PERSONAL
BACKLOGS

SUPERVISOR
FLOTA AUXILIAR
TALLER - CAMPO

INSPECTOR 
MECÁNICO 

 

TÉNICO
BACKLOGS

TÉCNICO PM
 

TÉCNICO PM
 

CAMPO FA
 

TÉCNICO 
R&I 

 

CAMPO FA
 

LÍDER PM
 

INSPECTOR 
MECÁNICO 

 

LÍDER R&I 
 

LÍDER
BACKLOGS

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3.4. Proceso de Mantenimiento Preventivo. 

El Sistema de Información utilizado en la gestión de mantenimiento de los diferentes 

equipos del contrato Marc en Ferreyros – Operación Toquepala es el AMT (Asset 

Management Tool o Herramienta de Administración de Activos), este software es una 

suite de productos integrados que optimiza los costos de equipos y su funcionamiento. 
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A través de integraciones en tiempo real, AMT es el conector entre DBS, sistemas de 

despacho (Dispatch), sistemas de monitoreo de condiciones; así mismo es el 

mecanismo para crear una base de datos consolidada y centralizada de equipos, 

análisis e informes. 

Figura 63 

Proceso de Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Manual AMT, Ferreyros 

En este software se documentan todas las labores que se realizan de mantenimiento, la 

información que se registra en el software es la identificación del equipo, el tipo de 

orden de trabajo, el lugar donde se realizó la reparación, el horómetro del equipo, la 

fecha de entrada y fecha de salida del equipo, el tiempo total del equipo en 

mantenimiento, el número de  la orden de trabajo, la descripción de la falla y el código 

del subsistema que presento la falla, de este software se pude  extraer toda la 

información acerca de las labores de mantenimiento que se realizan en cada uno de los 

equipos. 
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Figura 64 

Proceso de Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Manual AMT, Ferreyros  

La operación Ferreyros Toquepala tiene el siguiente diagrama de flujo para la 

ejecución de los trabajos que forman parte del mantenimiento preventivo. 
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Figura 65 

Diagrama de flujo ejecución Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3.5. Proceso de Mantenimiento Correctivo. 

La operación Ferreyros Toquepala tiene el siguiente diagrama de flujo para la 

ejecución de los trabajos que forman parte del mantenimiento correctivo. 
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Figura 66 

Diagrama de flujo ejecución Mantenimiento Correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3.6. Resultados obtenidos mediante entrevistas estructuradas. 

Se aplica técnicas e instrumentos para la recolección de datos como entrevistas 

estructuradas al personal de planeamiento, supervisión de mantenimiento y técnicos 

mecánicos, teniendo como análisis de la gestión del mantenimiento los siguientes 

puntos: 
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 Políticas de mantenimiento. 

 Organización del mantenimiento. 

 Gestión de costos de mantenimiento. 

 Planificación y programación del mantenimiento. 

 Gestión de documentos de mantenimiento. 

 Recursos del área de mantenimiento. 

 Especialización y competencia del área de mantenimiento. 

 Estrategias de mantenimiento. 

 Confiabilidad. 

Los resultados obtenidos en la auditoría inicial de mantenimiento se muestran en la 

figura 67, donde se puede apreciar que se tiene oportunidad de mejora en la gestión 

del mantenimiento. 

Figura 67 

Resultados obtenidos de entrevistas estructuradas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para un mayor análisis se toma como referencia el promedio de los valores obtenidos 

y se realiza la gráfica para determinar los puntos donde se tiene que mejorar el 

proceso de gestión de mantenimiento, teniendo como objetivo trazado un valor de 

75%. 

Figura 68 

Resultados obtenidos de auditorías de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los valores obtenidos en detalle de todo el proceso de gestión del mantenimiento en la 

Operación Toquepala se muestran en la figura 69, por lo que se considera que los 

puntos de gestión de costos de mantenimiento, especialización y competencia del área 

de mantenimiento y confiabilidad tienen una oportunidad de mejora. 
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Figura 69 

Resultados auditorías de Mantenimiento (promedio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3.7. Resultados obtenidos mediante observación directa. 

Se aplica técnicas e instrumentos para la recolección de datos como observación 

directa al personal de mantenimiento, a fin de poder percibir la realidad exterior 

empírica de todo el personal asociado a la ejecución de los diferentes trabajos de 

mantenimiento. Las actividades que fueron motivo de observación son: 

 Mantenimiento programado PM-04. 

 Cambio de motor programado. 

 Cambio de transmisión programado. 

 Cambio de faros delanteros por falla. 

 Cambio de cuchillas – cantoneras por desgaste en campo. 

 Cambio de cadenas por desgaste en campo. 

 Cambio de motor en campo. 

 Cambio de mando final en campo. 
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 Remolque de tractor. 

 Evaluación por bloqueo de implementos. 

Los resultados obtenidos en la observación directa se muestran en la imagen mostrada 

a continuación, donde se puede apreciar que se tiene oportunidad de mejora en 

diferentes aspectos de la gestión del mantenimiento. 

Figura 70 

Resultados obtenidos mediante observación directa 

 

Fuente: Elaboración propia  

La imagen 70 muestra que en la actualidad no se realiza Pre-inspección de los equipos 

cuando ingresan al taller para realizar mantenimiento programados o cuando se tiene 

alguna ventana de oportunidad en algún trabajo correctivo, así mismo no se realizan 

los diferentes test de rendimientos de los sistemas de los equipos, como última 

oportunidad de mejora se tiene que el personal técnico no cuenta con manejo de 

indicadores de confiabilidad de la flota de tractores de orugas D11T. 
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Capítulo 4. Plan de Mantenimiento aplicando PMO y RCM para mejorar la 

confiabilidad operacional de tractores de orugas Caterpillar D11T en una empresa 

minera de Tacna 

4.1. Propósito de la flota de tractores de orugas Caterpillar D11T 

La flota de tractores de Orugas Caterpillar D11T que trabajan en zonas críticas como 

botaderos, depósitos de mineral, tiene como propósito apilar todo el material estéril 

proveniente de la voladura y en zonas donde se alimentan a las palas eléctricas y cargadores 

frontales para el posterior carguío en los camiones de acarreo. 

4.2. Plan de mantenimiento aplicando PMO y RCM 

Para la elaboración del plan de mantenimiento aplicando la metodología PMO y RCM 

se aplicó la metodología de descrita a detalle en capítulo II. 

Dentro de los objetivos específicos de este estudio, se consideró aplicar PMO y RCM 

en la flota de tractores de orugas Caterpillar D11T, teniendo en cuenta en riguroso análisis 

realizado se determina que los subsistemas más críticos son motor, combustible, admisión – 

escape y enfriamiento, todos ellos forman parte del sistema motor del equipo, los cuales 

tienen un mayor impacto en la disminución de la confiabilidad operacional en el tiempo de 

estudio, para lo cual el nuevo plan de mantenimiento contemplará las siguientes actividades 

críticas entre otras: 

 Se genera la tarea de cambio de pernos de volante c/5000 hrs de manera 

preventiva con el fin de evitar fallas catastróficas en los motores C32. 

 Se genera la tarea de inspección de eje de levas c/5000 hrs de manera preventiva 

y se tiene patrones de desgaste para poder realizar el cambio de eje de levas por 

condición. 

 Se genera la tarea de cambio de sellos de inyectores c/5000 horas con el fin de 

evitar paradas imprevistas en campo, por lo que no es posible alargar la vida de 
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los sellos inyectores hasta 10000 horas, momento en el cual se realiza el cambio 

de motor por PCR. 

 Se genera la tarea de cambio de radiador c/10000 horas junto con el cambio de 

motor por PCR. 

4.3. Análisis de criticidad / jerarquización de sistemas / equipos 

De acuerdo al análisis de criticidad basado en el riesgo se tiene que la flota de 

tractores D11T impacta significativamente en el proceso productivo, por lo que será motivo 

de estudio. 

Tabla 10 

Análisis de criticidad – jerarquización de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.3.1. Análisis del histórico de detenciones / fallas / F(t), R(t) 

El histórico de fallas es descargado del sistema AMT (software de gestión de activos 

de Ferreyros) en formato Excel, tal como se muestra en las siguientes tablas resumidas. 
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Tabla 11 

Análisis histórico de detenciones 

EQUIPO INICIO FIN COMPONENTE SUBSISTEMA SISTEMA OT AMT DESCRIPCION DE TRABAJO HOROMETRO 

TO 

(Horas) 

TFS 

(Horas) 

D11T-1 01/01/2017 01/01/2017 

TRANSMISSION 

OIL PUMP 

3030 

TRANSMISSION 

3000 TRANSMISSION 

& DRIVE LINE 

AMT71W0099755 

EVALUACION DE RODAJE DE BOMBA DE TRANSMISION POR 

SONIDO EXTRANO 

12768 19 6 

D11T-1 16/01/2017 17/01/2017 

SEAT 

ASSEMBLY 

7300 OPERATOR 

STATION 

7000 MACHINE AMT71W0103252 

REPARACION DE CABLE DE SWITCH DE ASIENTO DE 

OPERADOR Y NIVELADO DE ACEITE 

12873 105 20.5 

D11T-1 17/01/2017 17/01/2017 

HYDRAULIC 

TANK 

5050 HYDRAULIC 

SYSTEM 

5000 IMPLEMENT 

CONTROLS 

AMT71W0103569 LIMPIEZA DE ACEITE EN MIRILLA DE TANQUE HIDRAULICO 12876 3 0.3 

D11T-1 20/01/2017 20/01/2017 RIPPER SHANK 

6800 GROUND 

ENGAGING 

TOOLS (GETS) 

6000 IMPLEMENTS AMT71W0104089 INSTALACION DE SHANK DE RIPPERS 12900 24 3.3 

D11T-1 27/01/2017 27/01/2017 TRACK SHOES 

4150 

UNDERCARRIAGE 

4000 DRIVE TRAIN AMT71W0105260 

INSTALACION DE PERNOS CAIDOS DE ZAPATA CADENA LADO 

RH 

12978 78 8.05 

D11T-1 30/01/2017 30/01/2017 

HEATER & AIR 

ACONDITIONER 

7300 OPERATOR 

STATION 

7000 MACHINE AMT71W0105549 

AJUSTE DE CONECTOR DE PRESOSTATO DE ALTA DE SISTEMA 

DE AIRE ACONDICIONADO POR FALLA 

13030 52 0.67 

D11T-1 02/02/2017 02/02/2017 LIGHTS 

1400 ELECTRIC 

SYSTEM 

7000 MACHINE AMT71W0106770 CAMBIO DE FARO DE PISO DE CABINA 13075 45 0.1 

D11T-1 17/02/2017 17/02/2017 

IMPLEMENT 

ELECTRONIC 

CONTROL 

MODULE 

5700 IMPLEMENT 

ELECTRONIC 

CONTROLS 

5000 IMPLEMENT 

CONTROLS 

AMT71W0109778 

CALIBRACION Y EVALUACION DE DOOZER A_2000150138 

O_1000297148 

13323 233 1.5 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo al análisis histórico de detenciones, se ha considerado las paradas que 

afectan la disponibilidad física en el periodo 2017, analizando el top ten de paradas por 

sistemas del año 2017 en la flota de tractores D11T, se encuentra que mantenimiento 

preventivo, motor y transmisión consumen la mayor cantidad de horas, ver figura 71. 

Figura 71 

Distribución de paradas por sistemas de tractor D11T (En horas) 

 

Fuente: Elaboración propia  

La figura 72 muestra la distribución de paradas por frecuencia donde se tiene que el 

sistema máquina, implementos, mantenimiento preventivo tienen la mayor cantidad de 

paradas en la flota D11T, por lo que serán analizadas en capítulos posteriores. 
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Figura 72 

Distribución de paradas por sistemas de tractor D11T (Por frecuencia) 

 

Fuente: Elaboración propia  

En el caso de distribución de paradas por horas - subsistema se tiene que el 

mantenimiento preventivo, convertidor de par y motor tiene la mayor cantidad de horas 

consumidas en la flota D11T, paradas que serán analizadas en capítulos posteriores. Ver 

figura 73. 

Figura 73 

Distribución de paradas por Sub-Sistemas de tractor D11T (En horas) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En el caso de distribución de paradas por frecuencia - subsistema se tiene que 

herramientas de corte – gets, mantenimiento preventivo, sistema eléctrico tiene la mayor 

cantidad de paradas en la flota D11T, paradas que serán analizadas en capítulos posteriores. 

Ver figura 74. 

Figura 74 

Distribución de paradas por Sub-Sistemas de tractor D11T (Por frecuencia) 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.3.2. Análisis de Pareto y/o matriz de criticidad 

De acuerdo al principio de Pareto (regla 80/20), se puede determinar que el 80% de 

las consecuencias de una situación o sistema se determina por el 20% de las causas, el 

diagrama de Pareto es de gran utilidad puesto que permite analizar las fallas crónicas, facilita 

la selección de causas que producen el mayor perjuicio. 

4.3.2.1. Análisis de falla aplicando Pareto a los sistemas del tractor D11T. 

El análisis de falla se realizará teniendo en cuenta las horas de parada y la cantidad de 

paradas (frecuencia) por sistema del tractor Caterpillar D11T. 
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Se ordena de mayor a menor las horas de parada de cada sistema del tractor D11T con 

la finalidad de realizar el Pareto. 

Tabla 12 

Horas de parada por sistemas de tractor D11T 

 

Fuente: Elaboración propia  

Analizando la distribución de paradas por sistemas en horas, trazamos una línea 

horizontal en 80% tenemos que sistema motor, transmisión e implementos consumen 

la mayor cantidad de horas en la indisponibilidad del equipo, por lo que deberían ser 

motivo de estudio. 

Figura 75 

Pareto de fallas de sistemas de tractor D11T (En horas) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para el caso de paradas por frecuencia, se ordena de mayor a menor la cantidad de 

paradas (frecuencia) de cada sistema del tractor D11T con la finalidad de realizar el 

Pareto. 

Tabla 13 

Cantidad de paradas por sistemas de tractor D11T (Por frecuencia) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por otro lado, luego de analizar la distribución de paradas de los sistemas por 

frecuencia, trazando una línea horizontal en 80% tenemos que sistema máquina, 

implementos, mandos finales – diferencial y sistema autolubricación tienen la mayor 

cantidad de paradas en frecuencia del equipo, por lo que deberían ser motivo de 

estudio. Ver figura 76. 
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Figura 76 

Pareto de fallas por cantidad de paradas (Por frecuencia) 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.3.2.2. Análisis de falla aplicando Pareto a los sub-sistemas del motor de 

tractor D11T. 

El análisis de falla se realizará teniendo en cuenta las horas de parada y la cantidad de 

paradas (frecuencia) de los diferentes Sub-Sistemas del motor. 

Se ordena de mayor a menor las horas de parada de cada Sub-Sistema del motor con 

la finalidad de realizar el Pareto.  

Tabla 14 

Horas de parada por Sub-Sistema motor 

 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo la distribución de paradas por Sub-Sistemas del motor en horas, al trazar 

una línea horizontal en 80% tenemos que Sub-Sistema motor consume la mayor 

cantidad de horas en la indisponibilidad del equipo, por lo que deberían ser motivo de 

estudio. 

Figura 77 

Pareto de fallas de los Sub- Sistemas de motor (En horas) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para el caso de la distribución de paradas de los Sub-Sistemas de motor por 

frecuencia, se ordena de mayor a menor la cantidad de paradas (frecuencia) de cada 

Sub-Sistema del motor con la finalidad de realizar el Pareto. 
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Tabla 15 

Cantidad de paradas por sistemas de tractor D11T (Por frecuencia) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Analizando la distribución de paradas de los Sub-Sistemas del motor por frecuencia, 

trazando una línea horizontal en 80% tenemos que los Sub-Sistemas sistema de 

enfriamiento, sistema de combustible y sistema de arranque tienen la mayor cantidad 

de paradas en frecuencia del equipo, por lo que deberían ser motivo de estudio. 

Figura 78 

Pareto de fallas por cantidad de paradas (por frecuencia de Sub- Sistemas motor) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.3. Análisis de criticidad de los sistemas del tractor D11T 

De acuerdo al análisis de criticidad basado en el riesgo se tiene que el sistema motor y 

tren de fuerza tienen la valoración mayor, por lo tanto, son considerados como sistemas 

críticos. 

Las acciones a tomar de acuerdo a la categoría de criticidad son las siguientes. 

 Sistema crítico 

Implementación de sistemas de gestión de activos basado en: Manteniminento 

centrado en confiabilidad, mantenimiento basado en la condición, mantenimiento 

predictivo, mantenimiento proactivo, plan de optimización del mantenimiento. 

 Sistema Semi-Crítico 

Mantenimiento basado en condición, mantenimiento predictivo, mantenimiento 

proactivo, plan de optimización del mantenimiento. 

 Sistema no crítico 

Mantenimiento preventivo y operación hasta el fallo. 

Tabla 16 

Análisis de criticidad sistemas de tractor D11T 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para la presente tesis de estudio nos enfocaremos en el sistema motor el cual tiene 

mayor criticidad dentro de la matriz, tal como se puede apreciar en la tabla 16. 

La tabla 17 muestra claramente que el Sub-Sistema motor, enfriamiento y combustible 

tienen mayor puntuación, por lo que son considerados como críticos dentro de la matriz. 

Tabla 17 

Jerarquización de Sub-Sistemas de motor C32 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.4. Análisis FMEA / FMECA 

Para realizar el análisis FMECA se tienen que identificar los modos y efectos de fallas 

de todos los componentes de los Sub-Sistemas seleccionados, así mismo se tiene que 

considerar la criticidad (riesgo) jerarquizando los modos de falla con el fin de poder 

identificar el grado de criticidad de los escenarios de mayor riesgo (más crítico al menos 

crítico). 
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Figura 79 

Análisis FMECA 

 

Fuente: José A. & Rocío T. & Diana M. 2010 

De la tabla de jerarquización de Sub-Sistemas motor (tabla 17) se tiene que los Sub-

Sistemas motor, Admisión – Escape, combustible y enfriamiento serán considerados a fin de 

poder identificar los modos y efectos de falla junto con la matriz de criticidad FMECA. 

La tabla de criticidad FMECA (Miño, Melania 2015) nos servirá de apoyo para poder generar 

nuestro análisis FMECA. Ver Figura 80 y 81. 
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Figura 80 

Matriz de criticidad FMECA 

 

Fuente: Melania Miño, 2015 

Figura 81 

Matriz de criticidad FMECA 

 

Fuente: Melania Miño, 2015 

Las tablas siguientes mostrarán de manera resumida el análisis FMECA de los Sub-

Sistemas críticos del motor y jerarquización de los modos de falla. 
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Tabla 18 

Modos de falla sistema motor 

SISTEMA 
SUB-

SISTEMA 
COMPONENTES FUNCIÓN 

FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA CONSECUENCIAS 

Motor 
Acert C32 

Sistema Motor 

Block 

Aloja el tren alternativo, 

formado por cigüeñal, bielas 
y pistones 

No permite alojar tren 
alternativo 

Deformación de block Desalineamiento de elementos móviles 

Fisuras en block 
Filtración de líquido refrigerante al aceite de 

motor 

Falla de volante de motor 
Equipo no arranca 

Falla catastrófica de motor 

Culata 

Sellar superiormente los 
cilindros del motor para 
evitar la pérdida de 
compresión 

No sella los cilindros 
del motor. 

Fisuras en culata Pérdida de potencia del motor 

Erosión de culata Contaminación de aceite con refrigerante 

Desgaste de asientos de válvulas Contaminación del aceite de motor 

Junta de culata 

Asegurar la unión física 
entre la culata y el block de 
motor, evitando que los 
gases retenidos en la cámara 

de combustión fuguen 

Pase de gases a cámara 
de combustión 

Desgaste de junta de culata 

Reducción del nivel de refrigerante, parte del 
fluido penetra en la cámara de combustión 

Excesivo humo blanco en gases de escape, 
por la Evaporación del refrigerante en cámara 

de combustión 

Contaminación de aceite con refrigerante 

Rotura de junta de culata 

Pérdida de planitud 

Asientos y guías de válvulas desgastadas 

Rotura de asientos 

Dámper 
Limita la vibración torsional 
del motor 

No limita la vibración 
torsional del motor 

Desgaste excesivo en dámper 

Ruido extraño en tren de engranajes 

Vibración excesiva del motor 

Daños severos en cigüeñal 

Fuga de aceite por dámper Ruido extraño en tren de engranajes 

Deformación en dámper 
Ruido extraño en tren de engranajes 

Daños severos en cigüeñal 

Cigüeñal 

Transforma el movimiento 
rectilíneo alternativo de la 
biela y el pistón en 
movimiento rotativo 

El cigüeñal no entrega 
el torque requerido 

Rotura de cigüeñal Golpeteo de cigüeñal 

Degaste adhesivo en cigüeñal Agrietamiento por fatiga 

Cojinetes de cigüeñal con desgaste Baja presión de aceite de motor 

Deformación de cigüeñal Cojinete central desgastado 
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Eje de levas 
Controlar el movimiento 
sincronizado de las válvulas 
de admisión y escape. 

No controla 

movimiento de 
válvulas de admisión y 
escape 

Desgaste en lóbulo de árbol de levas 

Pérdida de potencia del motor 

Aumento de consumo de combustible 

Vibración en tren de balancines 

Ruido extraño en motor 

Sincronización incorrecta Pérdida de potencia del motor 

Biela 
Transmite la presión de los 
gases que actúan sobre el 
pistón del cigüeñal 

No hay transmisión de 
presión del cigüeñal al 
pistón 

Rotura de biela Rotura de block 

Deformación de biela Desgaste de camisa 

Desgaste metales de biela Baja presión de motor 

Pistón 

Recibir directamente la 
presión producida por la 

combustión de los gases y 
transmitir la fuerza a la biela 

No hay transmisión de 
presión del pistón a la 
biela 

Desgaste de pistón 
Consumo anormal de aceite por la lubricación 

del pistón 

Fractura de pistón Pérdida de potencia del motor 

Agarrotamiento de pistón 

Fisuras en alojamiento de pasador 

Sobrecalentamiento de la corona 

Sobrecalentamiento de falda 

Anillos de pistón 

Impedir que el lubricante se 
filtre del cárter a la cámara 
de combustión y que de esta 
última escapen gases de 
combustión 

Pase de aceite a 

cámara de combustión 

Desgaste de anillos 
Consumo excesivo de aceite y ralladuras en 
pistón / Camisa. 

Fractura de anillos Consumo excesivo de aceite   

Pase de compresión a 
cárter de motor 

Desgaste de anillos Presión de cárter elevada 

Fractura de anillos Contaminación de aceite de motor 

Camisas 

Asegurar que las altas 
temperaturas de escape no 
dañen los componentes 

internos del motor 

Daño en componentes 
internos del motor por 
altas temperaturas 

Desgaste de camisas Fugas de compresión 

Deformación de camisas Pérdida de potencia del motor 

Cavitación de camisas Fuga de compresión y aceite 

Sellos de camisa desgastados Contaminación de aceite con refrigerante 

Balancín 
Transmite el movimiento de 
la leva desde los 

empujadores a las válvulas 

No transmitir 
movimiento desde los 
empujadores a las 
válvulas 

Balancines trabados Equipo no arranca 

Balancines desgastados Contaminación del aceite de motor 

Rotura de resorte  Equipo no arranca 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 19 

Modos de falla sistema Admisión - Escape 

SISTEMA 
SUB-

SISTEMA 
COMPONENTES FUNCIÓN 

FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA CONSECUENCIAS 

Motor 
Acert C32 

Sistema de 
admisión y 

escape 

Turbocompresor 
Impulsar y comprimir aire 
para la combustión 

No impulsar aire para 
combustión 

Rotura de álabes Baja presión de refuerzo 

Porosidad en álabes Baja presión de refuerzo 

Pernos de anclaje de housing rotos 
Fuga de gases 

Rotura de álabes 

Eje roto Agarrotamiento del mecanismo 

Eje desalineado Desbalance del mecanismo 

Desgaste de cojinetes Desbalance del mecanismo 

Obstrucción en líneas de lubricación de 
turbos 

Incremento de temperatura 

Aftercooler (Ataac) 

Enfriar el aire que ingresará 
al sistema de admisión 
proveniente del 
turbocompresor 

Enfriamiento 

deficiente de aire del 
sistema de admisión 

Núcleos de Pos enfriador obstruidos 

Baja presión de múltiple de admisión 

Pérdida de potencia del motor 

Alta temperatura de escape 

Humo negro en sita de escape 

Núcleos de Pos enfriador fisurados 

Pérdida de potencia del motor 

Alta temperatura de escape 

Humo negro en sita de escape 

Baja presión de múltiple de admisión 

Múltiple de admisión 
Direccionar el flujo de aire 
que ingresa al motor 

No direccionar el aire 
hacia el motor 

Múltiple con fisuras 
Fugas de aire 

Déficit de aire para combustión 

Múltiple obstruido Déficit de aire para combustión 

Empaque de uniones dañado 
Fuga de gases 

Déficit de aire para combustión 

Abrazaderas dañadas Desprendimiento de componentes 

Múltiple de escape 
Direccionar el flujo de gases 
de escape 

No direccionar gases 
de escape 

Bellow roto 

Fugas de gases de escape 

Ruido extraño 

Eventos de temperatura alta de escape 
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Daños en álabes de turbina 

Bellow deformado 

Fugas de gases de escape 

Ruido extraño 

Eventos de temperatura alta de escape 

Abrazaderas dañadas 

Fugas de gases de escape 

Ruido extraño 

Desprendimiento de componentes 

Filtro de aire 
Filtrar el aire que ingresa al 
motor de agentes 
contaminantes 

Permitir el paso de 
partículas extrañas al 
motor 

Filtro saturado 
Alarma de saturación de filtro de aire 

Déficit de aire para combustión 

Caja de filtros sin hermetizar 
Ingreso de partículas al motor 

Daños en álabes de compresor 

Sensores de 

temperatura y 
harness 

Registrar valores de 

temperatura en ECM de 
motor 

No registran valores de 
temperatura 

Cortocircuito en sensor de temperatura 
Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

cortocircuito en harness de sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

Circuito abierto en sensor de temperatura 
Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

Circuito abierto en harness de sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 20 

Modos de falla sistema de combustible 

SISTEMA 
SUB-

SISTEMA 
COMPONENTES FUNCIÓN 

FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA CONSECUENCIAS 

Motor 

Acert C32 

Sistema de 

combustible 

Bomba de 

transferencia 

Suministrar combustible a 
baja presión hasta los 
inyectores unitarios 

No suministrar 

combustible 

Fuga de combustible por agujero testigo 
de bomba de transferencia 

Baja presión de combustible 

Equipo no arranca 

Dilución de aceite de motor con 

combustible 
Baja presión de combustible 

Bomba de cebado 
Descargar el aire del sistema 

de combustible 
No permite cebar 

sistema de combustible 
Problemas con purgado del sistema de 

combustible 

Equipo no arranca 

Equipo no arranca 

Tanque de 
combustible 

Almacenar combustible 
limpio para el proceso de 

combustión 

Almacenamiento de 
combustible con 

impurezas 

Contaminación de tanque de combustible 
Equipo no arranca 

Falla de inyectores 

Tanque de combustible no permite llenar 
correctamente 

Alarma de bajo nivel de combustible 

Equipo no arranca 

Inyector 

Permite inyectar una 
determinada cantidad de 

combustible en la cámara de 
combustión en forma 

pulverizada. 

No hay inyección de 
combustible 

Tobera de inyector pegada y cerrada Pérdida de potencia del motor 

Tobera de inyector desgastada 
Pérdida de potencia del motor 

Fuga de combustible 

Sellos de inyector desgastados Dilución de aceite de motor 

Solenoide de inyector dañado Evento activo de solenoide de inyector 

Sleeve de inyector desgastados 
Contaminación del refrigerante con 

combustible 

Tuberías suministro - 
retorno 

Entregar combustible a los 
diferentes componentes del 

sistema 

No hay suministro de 
combustible 

Rotura de mangueras de sistema de 
combustible 

Fuga de combustible 

Filtro primario de 
combustible 

Eliminar materiales 
abrasivos y contaminantes  

El combustible ingresa 
con impurezas al 

sistema 
Saturación de filtros de combustible 

Filtro de combustible obstruido 

Pérdida de potencia del motor 

Filtro secundario de 
combustible 

Eliminar materiales 

abrasivos y contaminantes 
hasta 2 micrones 

El combustible ingresa 

con impurezas al 
sistema 

Saturación de filtros de combustible 
Filtro de combustible obstruido 

Pérdida de potencia del motor 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 21 

Modos de falla sistema de refrigeración 

SISTEMA 
SUB-

SISTEMA 
COMPONENTES FUNCIÓN 

FALLA 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLA CONSECUENCIAS 

Motor 
Acert C32 

Sistema de 
refrigeración 

Ventilador Disipar el calor del radiador 
No disipar calor del 
radiador 

Rotura de aspas de ventilador 

Recalentamiento del motor 

Baja potencia del motor 

Eventos de alta temperatura de motor 

Rotura de faja de ventilador 
Recalentamiento del motor 

Baja potencia del motor 

Rotura de eje de ventilador 
Recalentamiento del motor 

Baja potencia del motor 

Radiador 
Almacenar y refrigerar el 
motor 

No refrigerar motor 

Fisura o rotura de cuerpo de radiador 
Fugas de refrigerante 

Eventos de bajo nivel de refrigerante 

Fuga por tina superior de radiador 
Fugas de refrigerante 

Eventos de bajo nivel de refrigerante 

Fuga por tapa de llenado de refrigerante 
Fugas de refrigerante 

Eventos de bajo nivel de refrigerante 

Fuga de refrigerante por mangueras / 

tuberías 

Evento de alta temperatura de refrigerante de 
motor 

Eventos de bajo nivel de refrigerante 

Obstrucción de cuerpo de radiador 

Evento de alta temperatura de refrigerante de 
motor 

Baja potencia del motor 

Bomba de agua 
Suministrar refrigerante de 
manera continua al sistema 

No suministrar 
refrigerante 

Rotura de eje de bomba de agua 

Recalentamiento del motor 

Baja potencia del motor 

Evento de alta temperatura de refrigerante de 
motor 

Resequedad en sello 

Fuga de refrigerante 

Evento de alta temperatura de refrigerante de 
motor 

Pernos de anclaje sueltos Fuga de refrigerante 
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Evento de alta temperatura de refrigerante de 
motor 

Desgaste interno de bomba de agua Fuga de refrigerante por agujero testigo 

Válvula termostato 
Mantener la temperatura del 
motor adecuada 

No controla la 
temperatura de 
refrigerante 

Rotura de cápsula de termostato 

Recalentamiento del motor 
Sensor de temperatura descalibrado 

Varilla doblada o rota 

Válvula con desgaste acelerado 

Faja de ventilador 
Transmitir movimiento del 
motor hacia el ventilador 

No transmite 
movimiento al 
ventilador 

Rotura de faja de ventilador Recalentamiento del motor 

Líneas de 
refrigerante 

Transportar refrigerante a 
todo el sistema 

No permite transportar 
refrigerante al sistema 

Tuberías agrietadas 
Fuga de refrigerante 

Recalentamiento del motor 

Mangueras dañadas 
Fuga de refrigerante 

Recalentamiento del motor 

Enfriador de aceite 
de motor 

Reducir la temperatura del 
aceite de motor 

No se reduce 
temperatura de aceite 
de motor 

Tubos de enfriador desgastados Recalentamiento del motor 

Tubos de enfriador fisurados Contaminación de refrigerante con aceite 

Mangueras de enfriador mal instaladas Fuga de refrigerante 

Sensores de 
temperatura y 

harness 

Registrar valores de 
temperatura en ECM de 

motor 

No registran valores de 
temperatura 

Cortocircuito en sensor de temperatura 
Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

cortocircuito en harness de sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

Circuito abierto en sensor de temperatura 
Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

Circuito abierto en harness de sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos relacionados al sensor de 
temperatura 

Fuente: Elaboración propia  
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4.5. Análisis Costo – Riesgo – Beneficio (BRCA/ACRB) 

Del análisis de modo y efectos de falla (FMECA) tenemos que: Falla de volante de 

motor, degaste de lóbulos de eje de levas, cambio de sellos de inyectores y cambio de 

radiador por fuga, tienen el mayor número de prioridad de riesgo por lo que serán motivo de 

estudio. 

4.5.1. Falla de volante de motor 

El 01 de diciembre del 2017 el tractor D11T-3 sufre falla catastrófica, luego de 

realizar el análisis de fallas se determina que el motor sufre fractura de pernos 5P-5855 de 

volante, ocasionando cargas axiales y radiales que dañaron el cigüeñal de motor como los 

metales de bancada, así como también daño en convertidor de par por atascamiento de 

volante y solar. 

Figura 82 

Falla en volante y solar de motor C32 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 83 

Conjunto planetario con fracturas 

 

Fuente: Elaboración propia  

A raíz de la falla catastrófica, Caterpillar analiza el problema y da a conocer una carta 

de servicio (Service letter) para realizar el cambio de pernos de volante 5P-5855 cada 5000 

hrs de trabajo del motor. 

Figura 84 

Carta de servicio – cambio pernos de volante de motor 

 

Fuente: Manual Caterpillar tractor D11T  
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El costo de realizar el cambio de pernos de volante de motor cada 5000 hrs se detalla 

en la siguiente tabla. 

Tabla 22 

Costos de cambio de pernos de volante de motor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se sabe que: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀. 𝑂. +𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑝𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑. 

Tabla 23 

Detalle costos de cambio de pernos de volante de motor 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se tiene un costo de $ 17 039.59 por cambio de manera preventiva vs $ 250 000.00 

que corresponde al cambio de motor por falla. 

Figura 85 

Costo cambio pernos volante vs costo de cambio de motor por falla 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.5.2. Desgaste de lóbulos en eje de levas y rodillos de grupo de balancín 

Se tiene información sobre un patrón de falla en los lóbulos del eje de levas y rodillos 

de grupo de balancín en los motores Caterpillar C32, los cuales no tienen una solución 

definida hasta el momento. En Toquepala se tiene motores con más de 7000 hrs de trabajo, en 

los cuales se encontraron motores con desgaste en lóbulos de eje de levas y rodillos de grupo 

de balancín tal como se muestra en las figuras 86 y 87. 
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Figura 86 

Erosión en lóbulos de eje de levas motor C32 

 

Fuente: Manual Caterpillar tractor D11T  

Figura 87 

Desprendimiento en rodillo de grupo de balancín - motor C32 

 

Fuente: Manual Caterpillar tractor D11T  

Las tareas de inspección y/o cambio de eje de levas dependen del patrón de desgaste 

encontrando en cada motor, según el patrón de falla dado por el fabricante se tiene 03 tareas 

de inspección y/o cambio. 
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Figura 88 

Patrones de desgaste en eje de levas - motor C32 

 

Fuente: Manual Caterpillar tractor D11T  

 (4) Desgaste normal – realizar inspección cada 5000 horas  

 (5) Desgaste en progreso – Realizar monitoreo de condiciones 

 (6) Falla – Reemplazar eje de levas. 

Como el desgaste se puede monitorear con los análisis de aceite de motor y con la 

inspección c/5000 hrs, la tarea de mantenimiento corresponde a cambio de eje de levas por 

condición. 

4.5.3. Cambio de sellos de inyectores 

Con ayuda del software Minitab graficamos el historial de fallas de los tractores 

Caterpillar D11T por cambio de sellos de inyectores, donde los parámetros Weibull son: 

Tabla 24 

Historial cambio sellos de inyectores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Parámetro Estimación 

Forma 4.6712 

Escala 5802.79 

Valor umbral (localización) 0 

 

Figura 89 

Gráfica de distribución para tiempo de Operación – cambio de sellos de inyectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la data ingresada en el software tenemos que el MTTF (tiempo medio 

hasta la falla) es de 5306 hrs, es decir que el tiempo medio de operación de los sellos de 

inyectores es de 5306 hrs por lo que se recomienda realizar el cambio de sellos de inyectores 

a las 5000 hrs de trabajo. 
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Figura 90 

Análisis e interpretación de resultados – cambio sellos de inyectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura 90 vemos que la probabilidad que falle 01 sello de inyector a las 5300 hrs 

es de 45% (55% de confiabilidad) por lo que se recomienda realizar cambio de sellos de 

inyectores a las 5000 hrs, lo cual nos ayudaría a poder planificar los trabajos en talleres. 

Figura 91 

Análisis Costo – Riesgo - Beneficio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 25 muestra la frecuencia óptima de cambio de sellos de inyectores que es 4000 

hrs donde el costo total es el mínimo. 

Tabla 25 

Frecuencia óptima - cambio sellos de inyectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.4. Reparación y/o cambio de radiador 

Con ayuda del software Minitab graficamos el historial de fallas de los tractores 

Caterpillar D11T por cambio y/o reparación de radiador, donde los parámetros Weibull son: 

Tabla 26 

Historial falla en radiador motor C32 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Parámetro Estimación 

Forma 5.61311 

Escala 13358.5 

Valor umbral (localización) 0 

 

Figura 92 

Gráfica de distribución para tiempo de operación 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a la data ingresada en el software tenemos que el MTTF (tiempo medio 

hasta la falla) es de 12346.8 hrs, es decir que el tiempo medio de operación de los radiadores 

es de 12346 hrs por lo que se recomienda realizar el cambio de radiador a las 10000 hrs de 

trabajo junto con el cambio de motor por horas de trabajo. 
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Figura 93 

Análisis e interpretación de resultados – cambio de radiador 

 

Fuente: Elaboración propia  

De la figura 93 vemos que la probabilidad que falle 01 radiador a las 10000 hrs es de 

20% (80% de confiabilidad) por lo que se recomienda realizar cambio de radiador a las 

10000 hrs junto con el cambio de motor por horas de trabajo, lo cual nos ayudaría a poder 

planificar los trabajos en talleres. 

Figura 94 

Análisis Costo – Riesgo - Beneficio 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La tabla 27 muestra la frecuencia óptima de cambio de radiador que es 10000 hrs donde el 

costo total es el mínimo. 

Tabla 27 

Frecuencia óptima cambio radiador - motor C32 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.6. Listado de tareas recomendadas (análisis RCM/PMO) 

4.6.1. Programa de mantenimiento actual 

La flota de tractores Caterpillar D11T operan en promedio 22 horas diarias por lo que 

cada 12 días ingresan a mantenimiento preventivo aproximadamente, es en ese momento en 

que se debe recurrir a la experiencia del personal para poder trabajar en los modos de falla 

que se identifiquen en la hoja de análisis RCM a fin de poder mejorar la confiabilidad de los 

equipos. 
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La tabla 28 muestra las actividades correspondientes al mantenimiento preventivo de 

la flota tractores D11T. 

Tabla 28 

Cartilla de mantenimiento preventivo tractores D11T 
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Fuente: Elaboración propia  

4.6.2. Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

Para poder desarrollar la metodología RCM se tuvo que formular siete preguntas 

sobre el activo seleccionado como elemento de estudio: 

Figura 95 

Siete preguntas del RCM 

 

Fuente: Luis Améndola, 2011 
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El diagrama lógico se aplicará a cada modo de falla que ayude en la identificación de 

la tarea de mantenimiento que urgen para eliminar o reducir el impacto (consecuencia) de 

dicho modo de falla, la siguiente imagen servirá para realizar el diagrama de decisión RCM. 

Figura 96 

Diagrama de decisión RCM 

 

Fuente: Carlos Parra & Adolfo Crespo, 2018 

A continuación, se detallará la hoja de información y hoja de decisión RCM para los 

sistemas: 

 Sistema combustible. 

 Sistema admisión y escape 

 Sistema de enfriamiento 
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4.6.2.1. Hoja de información / hoja de decisión RCM sistema de combustible. 

Tabla 29 

Hoja de información RCM – sistema de combustible 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 30 

Hoja de decisión RCM – sistema de combustible 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6.2.2. Hoja de información / hoja de decisión RCM sistema admisión y 

escape. 

Tabla 31 

Hoja de información RCM – sistema admisión y escape 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32 

Hoja de decisión RCM – sistema admisión y escape 
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4.6.2.3. Hoja de información / hoja de decisión RCM sistema enfriamiento. 

Tabla 33 

Hoja de información RCM – sistema de enfriamiento 
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Tabla 34 

Hoja de decisión RCM – sistema de enfriamiento 
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4.6.2.4. Plan de mantenimiento RCM. 

Tabla 35 

Plan de mantenimiento RCM 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.6.3. Optimización del plan de mantenimiento preventivo (PMO) 

Para desarrollar la metodología PMO y obtener el plan de mantenimiento optimizado 

nos enfocamos en el plan de mantenimiento actual, el cual será revisado y analizado, para 

luego desarrollar cada uno de los nueve pasos del PMO mostrados en la siguiente imagen. 
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Figura 97 

Pasos para la implementación del PMO 

 

Fuente: Steve Turner, 2009  

El análisis se realizará hasta el paso 07, dado que los pasos siguientes 08 y 09 

corresponden a la aprobación e implementación en la empresa que es materia de estudio. 

4.6.3.1. Paso 1 – Recopilación de tareas. 

Se reúne toda la información relacionada con el programa de mantenimiento 

preventivo actual, la cual se organiza por sistemas para un mayor análisis. Ver Anexo 

9. 

4.6.3.2. Paso 2 - Análisis de modos de falla (FMA). 

En este paso se define junto con todo el equipo multidisciplinario para que modos de 

falla están enfocadas las diferentes actividades de mantenimiento antes descritas. Ver 

anexo 10. 
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4.6.3.3. Paso 3 – Racionalización y revisión del FMA. 

Se ordenan los modos de falla de manera que fácilmente se pueden identificar las 

tareas duplicadas, las cuales se presentan cuando al mismo modo de falla se le aplican 

varias tareas de mantenimiento en diferentes especialidades. Ver anexo 11. 

4.6.3.4. Paso 4 – Análisis funcional basado en confiabilidad (opcional). 

En este paso se determina la función que se pierde con cada modo de falla. Ver anexo 

12. 

4.6.3.5. Paso 5 – Evaluación de consecuencias. 

En este paso se determina si las consecuencias de cada modo de falas son 

consideradas ocultas o evidentes, recordemos que únicamente para las fallas evidentes 

se deberá realizar un análisis de riesgos y consecuencias operacionales. Ver anexo 13. 

4.6.3.6. Paso 6 – Definición de la política de mantenimiento. 

En este paso cada modo de falla es analizado bajo el enfoque RCM con la finalidad de 

establecer las tareas de mantenimiento nuevas o corregidas del plan de mantenimiento 

actual. 
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Tabla 36 

Hoja de decisión RCM Sub-Sistemas motor, admisión y escape, sistema de combustible 
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Tabla 37 

Hoja de decisión RCM Sub-Sistemas transmisión, mandos finales y tren de rodamiento 
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Tabla 38 

Hoja de decisión RCM Sub-Sistemas hidráulico y herramientas de corte 
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Tabla 39 

Hoja de decisión RCM Sub-Sistemas eléctrico y máquina 
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4.6.3.7. Paso 7 – Agrupación y revisión de los procesos funcionales. 

Este paso tiene como objetivo primordial identificar y definir los medios para 

asegurar que la política de mantenimiento propuesta se encuentre alineada con los 

objetivos de la empresa tanto para el área de mantenimiento como producción. 

Para ello las tareas de mantenimiento propuestas se incluirán en planes de 

mantenimiento a corto, mediano y largo plazo con el fin de poder mejorar la 

confiabilidad de la flota de tractores D11T. 
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4.6.3.8. Plan de mantenimiento PMO. 

Tabla 40 

Plan de mantenimiento PMO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 40 

Plan de mantenimiento PMO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.7. Listado de repuestos críticos 

El listado de repuestos críticos se muestra en el anexo 14. 

4.8. Propuesta del nuevo plan de mantenimiento 

El nuevo plan de mantenimiento considera las tareas propuestas en el plan de 

mantenimiento RCM y plan de mantenimiento PMO, teniendo como resultado final: 

Tabla 41 

Nuevo plan de mantenimiento RCM/PMO 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 41 

Nuevo plan de mantenimiento RCM/PMO 

 

Fuente: Elaboración propia  



181 
 

 

Capítulo V. Validación y evaluación del nuevo plan de mantenimiento propuesto para 

mejorar la confiabilidad operacional de tractores de orugas Caterpillar D11T en una 

empresa minera de Tacna 

5.1. Propuesta del plan de Mantenimiento 

5.1.1. Documento consolidado, resultado del análisis final descrito en el capítulo IV 

Luego de analizar la problemática de la gestión de mantenimiento actual, se definen 

las siguientes tareas para ser implementadas en los mantenimientos que se realizan cada 250 

horas. Recordemos que los subsistemas críticos son combustible, motor y enfriamiento. 

5.1.1.1. Resultados de subsistema combustible. 

El subsistema de combustible genera paradas que afectan directamente los indicadores 

de desempeño como disponibilidad y confiabilidad de la flota de tractores de orugas 

D11T, de todos los componentes se determinó que los inyectores son componentes 

críticos puesto que el MTTF (tiempo medio hasta la falla) es de 5306 hrs, es decir que 

el tiempo medio de operación de los sellos de inyectores es de 5306 hrs por lo que se 

recomienda realizar el cambio de sellos de inyectores a las 5000 hrs de trabajo. La 

siguiente tabla muestra las tareas propuestas para el subsistema combustible. 
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Tabla 42 

Tareas propuestas sistema combustible 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con respecto a los repuestos críticos se tiene el siguiente listado de repuestos críticos 

que deberán ser ítems de stock para que pueda programarse la tarea de cambio de 

sellos de inyectores cada 5000 horas. 

Tabla 43 

Costo repuestos cambio sellos de inyectores 

 

Fuente: Elaboración propia  

El costo de realizar el cambio de sellos de inyectores de manera preventiva cada 5000 

hrs se detalla a continuación: 
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Tabla 44 

Costo cambio sellos de inyectores en PM vs Por falla 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se tiene un costo de $ 1 768.32 por cambio de manera preventiva vs $ 7 768.32 que 

corresponde al cambio de sellos de inyectores por falla. 

Figura 98 

Costo cambio de sellos inyectores en PM vs cambio sellos de inyectores por falla 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.1.2. Resultados de subsistema motor. 

El subsistema motor genera paradas que afectan directamente los indicadores de 

desempeño como disponibilidad y confiabilidad de la flota de tractores de orugas 

D11T, de todos los componentes se determinó que una falla en la volante a 

consecuencia de fractura de pernos podría significar una falla catastrófica llegando 

hasta un cambio de motor por lo que se recomienda cambiar los pernos de volante de 

motor cada 5000 horas de trabajo de manera preventiva. 

Tabla 45 

Costo repuestos cambio pernos volante de motor 

 

Fuente: Elaboración propia  

El costo de realizar el cambio de pernos de volante de motor cada 5000 horas se 

detalla a continuación: 
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Tabla 46 

Costo cambio pernos volante de motor en PM vs cambio pernos volante de motor 

por falla 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se tiene un costo de $ 17 039.59 por cambio de manera preventiva vs $ 250 000.00 

que corresponde al cambio de motor por falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 

Figura 99 

Costo cambio pernos volante de motor en PM vs costo cambio pernos volante de 

motor por falla 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.1.1.3. Resultados de subsistema enfriamiento. 

El subsistema enfriamiento puede generar paradas que afectan directamente los 

indicadores de desempeño como disponibilidad y confiabilidad de la flota de tractores 

de orugas D11T, de todos los componentes se determinó que el radiador es un 

componente crítico puesto que el MTTF (tiempo medio hasta la falla) es de 12 346.8 

hrs, es decir que el tiempo medio de operación de los radiadores es 12346 hrs por lo 

que se recomienda realizar el cambio a las 10000 hrs de trabajo junto con el motor 

(por PCR) 

El cuadro siguiente se puede apreciar las tareas propuestas para el subsistema 

enfriamiento. 
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Tabla 47 

Tareas propuestas sistema enfriamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con respecto a los repuestos críticos se tiene el siguiente listado que deberán ser ítems 

de stock para que pueda programarse la tarea de radiador cada 1000 horas. 
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Tabla 48 

Costo repuestos cambio radiador 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El costo de realizar el cambio de radiador de manera preventiva cada 10000 horas se 

detalla a continuación: 

Tabla 49 

Costo cambio radiador en PM vs cambio de radiador por falla 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se tiene un costo de $ 24 341.93 por cambio de manera preventiva vs $ 43 541.93 que 

corresponde al cambio de radiador por falla. 
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Figura 100 

Costo cambio radiador en PM vs costo cambio radiador por falla 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.2. Interpretación de los resultados 

La figura 101 muestra los valores de disponibilidad de la flota tractores de orugas 

D11T, obtenidos a lo largo de los últimos tres años, se puede visualizar la mejora 

significativa desde que se realizó e implementó el programa de mantenimiento PMO / RCM 

de una media global de 87.63% (2017, año de estudio) a 91.58% (2019, año de 

implementación). 
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Figura 101 

Disponibilidad física anual flota tractores de orugas D11T 

 

Fuente: Elaboración propia  

La figura 102 nos muestra el promedio de los indicadores de confiabilidad anual de la 

flota tractores de orugas D11T, obtenidos a lo largo de los últimos tres años, se puede 

visualizar la mejora significativa desde que se realizó e implementó el programa de 

mantenimiento PMO / RCM hasta valores dentro del target establecido por el fabricante. 
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Figura 102 

Promedio de Indicadores de confiabilidad anual flota tractores de orugas D11T 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.3. Comparación de resultados 

La comparación de los resultados gira fundamentalmente en torno al cambio y mejora 

de los planes de mantenimiento desarrollados en el año 2017 en la flota de tractores 

Caterpillar D11T, medido en disponibilidad física como indicador de evaluación; y los 

resultados de los años 2018/2019 luego de la aplicación de manera piloto del plan de 

mantenimiento PMO/RCM. 

La disponibilidad física mejora de 87.63% en el año 2017 a 91.58% en el año 2019, 

luego de la aplicación del PMO/RCM. 
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Figura 103 

Disponibilidad física tractor D11T año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 104 

Disponibilidad física tractor D11T año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 105 

Disponibilidad física tractor D11T año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia  

5.4. Evaluación de resultados 

Se puede inferir que la implementación de la gestión del mantenimiento aplicando la 

metodología PMO y RCM fue positiva, puesto que nos permitió mejorar la disponibilidad 

física de la flota de tractores de orugas en la empresa minera de Tacna. 
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Conclusiones 

PRIMERA.- El planteamiento metodológico nos indica que aplicando la metodología 

RCM y PMO podemos ajustar y mejorar de manera sustancial los planes de 

mantenimiento vigentes, ya que se analizan los patrones de falla existentes en la 

actualidad. 

SEGUNDA.- Se presenta los planteamientos teóricos en relación al mantenimiento 

centrado en la confiabilidad (RCM) y optimización del mantenimiento planeando (PMO). 

TERCERA.- Se realiza la descripción de la situación actual en la gestión de 

mantenimiento de la flota de tractores de orugas Caterpillar D11T, donde se analizó el 

contexto operacional actual y los diferentes procesos de mantenimiento tanto preventivo 

como correctivo. 

CUARTA.- Se logra implementar el modelo propuesto, el cual propone un esquema 

lógico basado en el RCM y PMO, que permite utilizar ambas metodologías para poder 

identificar los modos de fallas críticos, como también implementar tareas de 

mantenimiento tanto de inspección, preventivas o correctivas a fin de poder mejorar la 

disponibilidad y confiabilidad operacional de la flota de tractores de orugas D11T en una 

empresa minera de Tacna. 

QUINTA.- Se logra mejorar la confiabilidad operacional de la gestión de mantenimiento 

en la flota de tractores de orugas D11T de la empresa minera de Tacna logrando valores de 

disponibilidad física de 87.63% en el año 2017 hasta valores de 91.58% en el año 2019, 

que corresponde al 3.95% de mejora en un periodo de tiempo de 2 años; obteniendo así un 

plan de mantenimiento basado en las metodologías RCM y PMO óptimo para la flota de 

tractores Caterpillar D11T. 

 

 



196 
 

 

Recomendaciones 

PRIMERA.- La metodología RCM y PMO pueden ser utilizadas para distintas flotas en 

diferentes contextos operacionales, teniendo en cuenta que el RCM nos permite desarrollar 

planes de mantenimiento en plantas nuevas, mientras que el PMO nos permite mejorar un 

plan de mantenimiento ya existente. 

SEGUNDA.- Para tener un mejor alcance de los planteamientos teóricos y su aplicación, 

se sugiere generar un plan de capacitación a todo el personal de mantenimiento, a fin de 

poder desarrollar una cultura de mantenimiento basada en la confiabilidad en todos los 

colaboradores. 

TERCERA.- Evaluar constantemente y actualizar los planes de mantenimiento con la 

aparición de nuevas fallas críticas, con el fin de evitar paradas repetitivas e incremento de 

los costos operativos y de mantenimiento, para ello se recomienda implementar y/o 

mejorar el plan de pre-inspección de la flota de tractores, a fin de poder tener los 

correspondientes backlogs, permitiendo su ejecución de manera oportuna. 

CUARTA.- Se recomienda continuar con la alimentación del historial de fallas 

oportunamente y de manera correcta, en este análisis se encontraron varias tareas que no 

contaban con toda la data necesaria para su análisis, por lo que se descartaron. 

QUINTA.- La implementación de las metodologías de optimización de confiabilidad 

como RCM y PMO, requieren involucrar a todo el personal del equipo de trabajo como 

planificadores, supervisores, técnicos y personal de operaciones, con el fin de poder tener 

una visión clara de los objetivos propuestos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de observación dirigida al personal de Mantenimiento 
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Anexo 2. Cuestionario dirigido a técnicos mecánicos de maquinaria pesada, personal de 

planeamiento y supervisores 

 



205 
 

 

 



206 
 

 

 



207 
 

 

 



208 
 

 

 



209 
 

 

 



210 
 

 

 



211 
 

 

 



212 
 

 

 

 

 



213 
 

 

Anexo 3. Cartilla de mantenimiento preventivo 
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Anexo 4. Formato de inspección flota D11T 
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Anexo 5. Formato de reporte diario de trabajo 
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Anexo 6. Formato de registro horas de paradas de equipos 

FICHA DE REGISTRO DE HORAS DE PARADAS DE EQUIPOS 

            

Equipo 
Inicio 

Evento 
Fin Evento Duración 

Tipo 

Tarea 
Sub Sistema Sistema Numero OT 

Descripción Orden 

Trabajo 

Cód. Numero 

Parte 

Numero 

Parte 
Causa 
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Anexo 7. Fichas de fallas de los equipos periodo 2017 
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Anexo 8. FMECA 

          
Criticidad 

    

Sub 

sistema 
Compo. Función 

Falla 

funcional 
Modo de falla Consecuencias Causas potenciales 
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NPR Tarea de mantenimiento Tipo PM Frecuencia 

Sistema 
Motor 

Block 

Aloja el tren 
alternativo, 
formado por 
cigüeñal, bielas y 

pistones 

No permite 
alojar tren 
alternativo 

Deformación de 
block 

Desalineamiento de 
elementos móviles 

Choque térmico 

1 
Inspección visual en 
mantenimiento 

5 1 1 4 5 5 5 21 105 Inspección visual en cada mantenimiento Preventivo 250 horas Impacto con agente externo 

Sobrecalentamiento 

Fisuras en block 
Filtración de líquido 
refrigerante al aceite de 
motor 

Mal criterio de reusabilidad al 
momento de la reparación del motor 

2 
Inspección visual en busca de 
fugas en cada mantenimiento 
preventivo 

3 1 2 4 5 5 5 22 132 
Inspección con tintes penetrantes en busca de 
fisuras 

Predictivo 5000 horas 

Falla de volante de 
motor 

Equipo no arranca Pernos sueltos de volante de motor 
3 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 5 19 285 

Inspección y cambio de pernos de estría de 
volante 

Preventivo 5000 horas 
Falla catastrófica de motor Defecto de material 

Culata 

Sellar 
superiormente 
los cilindros del 
motor para evitar 

la pérdida de 
compresión 

No sella los 
cilindros 
del motor. 

Fisuras en culata 
Pérdida de potencia del 
motor 

Fugas por culata 

2 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 Análisis SOS de motor en cada PM. Preventivo 250 horas 
Sello integral deteriorado 

Pérdida de compresión por válvulas 
defectuosas 

Erosión de culata 
Contaminación de aceite con 
refrigerante 

Falla de material 

1 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 
Análisis SOS de motor en cada PM. 
Cambio de culata por condición. 

Preventivo 250 horas Calentamiento excesivo 

Espárragos rotos de culata 

Desgaste de 
asientos de 
válvulas 

Contaminación del aceite de 
motor 

Mala calibración de válvulas de motor 1 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 1 5 5 3 16 80 
Análisis SOS de motor en cada PM. 

Preventivo 
250 horas 

Calibración de válvulas de motor 4000 horas 

Junta de 
culata 

Asegurar la 
unión física entre 
la culata y el 
block de motor, 
evitando que los 
gases retenidos 
en la cámara de 

combustión 
fuguen 

Pase de 
gases a 
cámara de 
combustión 

Desgaste de junta 
de culata 

Reducción del nivel de 
refrigerante, parte del fluido 
penetra en la cámara de 
combustión 

Calentamiento excesivo 

2 

Inspección de niveles de 

fluidos 

5 1 1 1 5 5 3 16 160 

Implementación de un formato de test de 

calidad del PM donde se verifiquen niveles de 
fluidos 

Preventivo 

250 horas 

Espárragos rotos de culata Inspección visual de partes 
externas de culata Falla de material 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
del motor 

250 horas Excesivo humo blanco en 
gases de escape, por la 
Evaporación del refrigerante 

en cámara de combustión 

Calentamiento excesivo 
Inspección de niveles de 
fluidos 

Espárragos rotos de culata 

Inspección visual de partes 
externas de culata 

Inspección visual de todos los componentes de 
culata 

250 horas 
Falla de material 

Contaminación de aceite con 
refrigerante 

Falla de material 

Rotura de junta de 
culata 

Pérdida de planitud Calentamiento excesivo 

2 

Inspección de niveles de 
fluidos 

5 1 1 1 5 5 3 16 160 

Implementación de un formato de test de 
calidad del PM donde se verifiquen niveles de 
fluidos 

Preventivo 

250 horas 

Asientos y guías de válvulas 
desgastadas 

Calentamiento excesivo 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Problemas con sistema de lubricación Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 
Rotura de asientos Calentamiento excesivo 

Dámper 

Limita la 
vibración 
torsional del 
motor 

No limita 
la 
vibración 

torsional 
del motor 

Desgaste excesivo 
en dámper 

Ruido extraño en tren de 
engranajes 

Pernos de anclaje mal ajustados 

1 
Inspección visual en cada 
mantenimiento 

3 1 1 2 5 5 3 17 51 

Inspección de correcto ajuste de pernos de 
sujeción de dámper 

Preventivo 

2000 horas 

Vibración excesiva del motor 
Pernos de anclaje mal ajustados 

Desgaste por horas de trabajo 
Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Daños severos en cigüeñal Falla de material 

Fuga de aceite por 
dámper 

Ruido extraño en tren de 
engranajes 

Retén de cigüeñal reseco 2 
Inspección visual en cada 
mantenimiento 

3 1 2 2 5 5 3 18 108 Inspección visual en busca de fugas de aceite 

Preventivo 

250 horas 

Deformación en 
dámper 

Ruido extraño en tren de 

engranajes 
Pernos de anclaje mal ajustados 

1 
Inspección visual en cada 
mantenimiento 

5 1 1 2 5 5 3 18 90 Inspección visual en busca de daños en dámper 250 horas 

Daños severos en cigüeñal Falla de material 

Cigüeñal 

Transforma el 
movimiento 
rectilíneo 
alternativo de la 

biela y el pistón 

El cigüeñal 
no entrega 
el torque 
requerido 

Rotura de cigüeñal Golpeteo de cigüeñal 
Sobrecarga del equipo 

1 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor Preventivo 

250 horas 

Compresión excesiva Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Degaste adhesivo 

en cigüeñal 
Agrietamiento por fatiga 

El cojinete no tiene el espesor 

necesario para el diámetro del cigüeñal 
2 

Análisis SOS de motor en cada 

PM. 
5 1 1 2 5 5 4 18 180 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 

de motor 
Preventivo 250 horas 
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NPR Tarea de mantenimiento Tipo PM Frecuencia 

en movimiento 
rotativo 

No se generó película de aceite 
apropiada entre el cojinete y el 
cigüeñal 

Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Cojinetes de 
cigüeñal con 
desgaste 

Baja presión de aceite de 
motor 

No se generó película de aceite 
apropiada entre el cojinete y el 
cigüeñal 

2 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor Preventivo 

250 horas 

Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Deformación de 
cigüeñal 

Cojinete central desgastado Sobrecarga del equipo 1 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor Preventivo 

250 horas 

Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Eje de 
levas 

Controlar el 
movimiento 
sincronizado de 
las válvulas de 

admisión y 
escape. 

No 

controla 
movimient
o de 
válvulas de 
admisión y 
escape 

Desgaste en lóbulo 
de árbol de levas 

Pérdida de potencia del 
motor 

Falla de producto 

3 

Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 270 

Inspeccionar lóbulos de eje de levas 

Preventivo 

5000 horas 
Presión entre las superficies 

Aumento de consumo de 
combustible 

Viscosidad incorrecta de aceite de 
motor Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Mala calibración de válvulas de motor 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

Vibración en tren de 
balancines 

Falta de lubricación 
Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Ruido extraño en motor Falla de producto 
Calibración de válvulas de 
motor 

Calibración de válvulas de motor 4000 horas 

Sincronización 
incorrecta 

Pérdida de potencia del 
motor 

Mala instalación 

1 

Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Análisis SOS de motor en cada PM. 

Preventivo 

250 horas 

Juego Axial excesivo 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Desgaste por horas de trabajo 
Calibración de válvulas de 
motor 

Calibración de válvulas de motor 4000 horas 

Biela 

Transmite la 
presión de los 

gases que actúan 
sobre el pistón 
del cigüeñal 

No hay 
transmisión 
de presión 
del 
cigüeñal al 
pistón 

Rotura de biela Rotura de block 

Problemas con lubricación de motor 

2 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 Análisis SOS de motor en cada PM. Preventivo 250 horas Ajuste excesivo biela - cigüeñal 

Metales de biela girados 

Deformación de 
biela 

Desgaste de camisa 

Mala instalación 

2 

Descarga de información con 
ET, VIMS 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 

Descarga de información con ET, VIMS y 
analizar 

Preventivo 

250 horas Eventos de sobre revoluciones de 

motor 

Ingreso de agua a la cámara de 
combustión 

Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Sobrecarga 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Desgaste metales 
de biela 

Baja presión de motor 

Contaminación del aceite de motor 

2 

Análisis SOS de motor en cada 

PM. 
5 1 1 2 5 5 4 18 180 

Análisis SOS de motor en cada PM. 

Preventivo 

250 horas 

Defecto de material de metales de 
biela 

Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Pistón 

Recibir 
directamente la 
presión 
producida por la 
combustión de 
los gases y 
transmitir la 
fuerza a la biela 

No hay 
transmisión 
de presión 

del pistón a 
la biela 

Desgaste de pistón 
Consumo anormal de aceite 
por la lubricación del pistón 

Pistón rayado 

1 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 

250 horas 

Aceite de lubricación incorrecto 
Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Pernos de pistón desgastados 

Fractura de pistón 
Pérdida de potencia del 

motor 

Mala instalación 

1 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Análisis SOS de motor en cada PM. 

Preventivo 

250 horas 

Juego de montaje pistón / cilindro 
inadecuado 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Agarrotamiento de 
pistón 

Fisuras en alojamiento de 
pasador 

Contaminación interfiere con el 
movimiento del pistón 

1 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Análisis SOS de motor en cada PM. 

Preventivo 

250 horas 
Mal pulido por fricción o defectos de 
fundición 

Sobrecalentamiento de la 
corona 

Problemas con pulverización de 
combustible 

Entrega de combustible excesiva de la 
bomba de inyección Evaluación de parámetros de funcionamiento 

de motor 
250 horas 

Sobrecalentamiento de falda 
Falta de lubricación 

Falta de refrigeración 
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NPR Tarea de mantenimiento Tipo PM Frecuencia 

Anillos 

de pistón 

Impedir que el 

lubricante se 
filtre del cárter a 
la cámara de 
combustión y 
que de esta 
última escapen 
gases de 
combustión 

Pase de 
aceite a 
cámara de 

combustión 

Desgaste de anillos 

Consumo excesivo de aceite 

y ralladuras en pistón / 
Camisa. 

Mala instalación de anillos 

1 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 

250 horas 

Anillos de pistón pegados Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Abertura de anillos muy pequeños Prueba de blowby 250 horas 

Fractura de anillos Consumo excesivo de aceite   

Expansión excesiva de anillos durante 
la instalación 

1 
Evaluación de parámetros de 

funcionamiento de motor 
5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 

250 horas 

Repuesto incorrecto Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Daño durante el proceso de instalación 
de pistón en camisa. 

Prueba de blowby 250 horas 

Pase de 
compresión 
a cárter de 
motor 

Desgaste de anillos Presión de cárter elevada 

Mala instalación de anillos 

1 
Evaluación de parámetros de 

funcionamiento de motor 
5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 

250 horas 

Anillos de pistón pegados Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Abertura de anillos muy pequeños Prueba de blowby 250 horas 

Fractura de anillos 
Contaminación de aceite de 
motor 

Expansión excesiva de anillos durante 
la instalación 

1 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 

250 horas 

Repuesto incorrecto Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Daño durante el proceso de instalación 
de pistón en camisa. 

Prueba de blowby 250 horas 

Camisas 

Asegurar que las 
altas 
temperaturas de 
escape no dañen 

los componentes 
internos del 
motor 

Daño en 
component
es internos 
del motor 

por altas 
temperatur
as 

Desgaste de 
camisas 

Fugas de compresión 

Pestaña de camisa dañada 

2 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 
Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 250 horas Erosión excesiva en superficie interior 
de camisa 

Deformación de 
camisas 

Pérdida de potencia del 
motor 

Mala instalación de camisa en block 
1 

Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 
Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 250 horas 
Problemas de rectificado del cilindro 

Cavitación de 
camisas 

Fuga de compresión y aceite 
Funcionamiento del motor en frío 

1 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 
Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 250 horas 
Presencia de contaminantes 

Sellos de camisa 
desgastados 

Contaminación de aceite con 
refrigerante 

Falla de material 
2 

Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 Análisis SOS de motor en cada PM. Preventivo 250 horas 
Mala instalación 

Balancín 

Transmite el 
movimiento de la 

leva desde los 
empujadores a 
las válvulas 

No 
transmitir 
movimient

o desde los 
empujadore
s a las 
válvulas 

Balancines 
trabados 

Equipo no arranca Mala calibración de válvulas de motor 1 
Calibración de válvulas de 
motor 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 Calibración de válvulas de motor Preventivo 4000 horas 

Balancines 

desgastados 

Contaminación del aceite de 

motor 
Mala calibración de válvulas de motor 1 

Calibración de válvulas de 

motor 
5 1 1 2 5 5 4 18 90 Calibración de válvulas de motor Preventivo 4000 horas 

Rotura de resorte  Equipo no arranca Mala calibración de válvulas de motor 1 
Calibración de válvulas de 
motor 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 Calibración de válvulas de motor Preventivo 4000 horas 

Sistema 
de 
admisión 
y escape 

Turboco
mpresor 

Impulsar y 
comprimir aire 
para la 
combustión 

No 
impulsar 
aire para 
combustión 

Rotura de álabes Baja presión de refuerzo 

Desprendimiento de bellows de escape 

2 

Inspección visual de 
turbocompresor 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 

Medición de juego axial de turbocompresor 

Preventivo 

2000 horas 

Desprendimiento de válvula de escape 
de culata 

Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Ingreso de cuerpo extraño al turbo 
Análisis SOS de motor en cada 

PM. 
Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Porosidad en 
álabes 

Baja presión de refuerzo Ambiente de trabajo con humedad 2 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 4 18 180 Cambio de turbos a condición Correctivo 
A 

condición 

Pernos de anclaje 
de housing rotos 

Fuga de gases 
Fatiga de pernos 

1 
Inspección visual de 
turbocompresor 

1 1 1 2 5 5 4 18 18 
Inspección de ajuste de pernos de anclaje de 
turbocompresor. 

Preventivo 250 horas Excesiva vibración del equipo 

Rotura de álabes Fricción entre álabes y housing 

Eje roto 
Agarrotamiento del 
mecanismo 

Falta de lubricación y/o refrigeración 2 
Inspección visual de 
turbocompresor 

5 1 1 2 5 5 4 18 180 Cambio de turbocompresor Correctivo 
A 

condición 

Eje desalineado Desbalance del mecanismo Desgaste de cojinetes 1 
Inspección visual de 
turbocompresor 

5 1 1 2 5 5 4 18 90 Cambio de turbocompresor Correctivo 
A 

condición 

Desgaste de Desbalance del mecanismo Falta de lubricación y/o refrigeración 1 Inspección visual de 5 1 1 2 5 5 4 18 90 Cambio de turbocompresor Correctivo A 
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NPR Tarea de mantenimiento Tipo PM Frecuencia 

cojinetes turbocompresor condición 

Obstrucción en 
líneas de 

lubricación de 
turbos 

Incremento de temperatura 
Ingreso de contaminantes en aceite y/o 

refrigerante 
1 No se tiene control actual. 3 1 1 1 5 5 4 17 51 

Limpieza de líneas de lubricación de turbos a 

condición. 
Correctivo 

A 

condición 

Aftercool
er 
(Ataac) 

Enfriar el aire 
que ingresará al 
sistema de 
admisión 

proveniente del 
turbocompresor 

Enfriamien
to 
deficiente 
de aire del 

sistema de 
admisión 

Núcleos de 
Posenfriador 
obstruidos 

Baja presión de múltiple de 
admisión 

Contaminación externa del 
Posenfriador 

3 No se tiene control actual. 1 1 1 3 5 5 4 19 57 Limpieza de Posenfriador Preventivo 250 horas 

Pérdida de potencia del 
motor 

Alta temperatura de escape 

Humo negro en sita de 
escape 

Núcleos de 
Posenfriador 
fisurados 

Pérdida de potencia del 
motor 

Impacto con cuerpo extraño 2 No se tiene control actual. 1 1 1 3 5 5 4 19 38 Cambio de cores de Posenfriador Correctivo 
A 

condición 

Alta temperatura de escape 

Humo negro en sita de 

escape 

Baja presión de múltiple de 
admisión 

Múltiple 
de 
admisión 

Direccionar el 
flujo de aire que 
ingresa al motor 

No 
direccionar 
el aire 
hacia el 

motor 

Múltiple con 
fisuras 

Fugas de aire Impacto con impurezas 

1 
Inspección visual de 
componentes 

1 1 1 2 5 5 3 17 17 Cambio de múltiple a condición Correctivo 
A 

condición 
Déficit de aire para 
combustión 

Falla de material 

Múltiple obstruido 
Déficit de aire para 
combustión 

Ingreso de contaminantes por ductos 
de admisión 

1 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 3 17 85 Limpieza e inspección de múltiple de admisión Preventivo 2000 horas 

Empaque de 
uniones dañado 

Fuga de gases Falla de material 

1 
Inspección visual de 
componentes 

1 1 1 1 5 5 2 15 15 Cambio de empaque a condición Correctivo 
A 

condición 
Déficit de aire para 
combustión 

Instalación incorrecta de empaque 

Abrazaderas 

dañadas 

Desprendimiento de 

componentes 
Mal ajuste de abrazaderas 2 

Inspección visual de 

componentes 
1 1 1 1 5 5 2 15 30 Cambio de abrazaderas a condición Correctivo 

A 

condición 

Múltiple 
de escape 

Direccionar el 
flujo de gases de 
escape 

No 
direccionar 
gases de 
escape 

Bellow roto 

Fugas de gases de escape Defecto en material 

2 
Inspección visual de 
componentes 

1 1 1 2 5 5 2 16 32 Cambio de bellow a condición Correctivo 
A 

condición 

Ruido extraño Mala instalación 

Eventos de temperatura alta 
de escape 

Falla sensores de temperatura de 
escape 

Daños en álabes de turbina Excesiva temperatura de escape 

Bellow deformado 

Fugas de gases de escape Mala instalación 

2 
Inspección visual de 
componentes 

1 1 1 2 5 5 2 16 32 Cambio de bellow a condición Correctivo 
A 

condición 
Ruido extraño Mala instalación 

Eventos de temperatura alta 
de escape 

Falla sensores de temperatura de 
escape 

Abrazaderas 
dañadas 

Fugas de gases de escape Mala instalación 

2 
Inspección visual de 
componentes 

1 1 1 1 5 5 2 15 30 Cambio de abrazaderas a condición Correctivo 
A 

condición 
Ruido extraño Mala instalación 

Desprendimiento de 
componentes 

Mal ajuste de abrazaderas 

Filtro de 
aire 

Filtrar el aire que 
ingresa al motor 
de agentes 
contaminantes 

Permitir el 
paso de 
partículas 
extrañas al 
motor 

Filtro saturado 

Alarma de saturación de 
filtro de aire 

Frecuencia de cambio no óptima 

3 Cambio de filtro de aire 5 1 1 1 4 4 1 12 180 Cambio de filtro de aire Preventivo 250 horas 
Déficit de aire para 
combustión 

Equipo trabaja en zonas de alta 
polución 

Caja de filtros sin 
hermetizar 

Ingreso de partículas al 
motor 

Mal instalación de tapa de filtro de aire 

2 
Limpieza de caja de filtro de 
aire 

3 1 1 1 4 4 1 12 72 
Limpieza e inspección correcto sellado caja de 
filtro 

Preventivo 250 horas 
Daños en álabes de 
compresor 

Tapa de filtro de aire con desgaste de 
sello 

Sensores 
de 
temperat

Registrar valores 
de temperatura 
en ECM de 

No 
registran 
valores de 

Cortocircuito en 
sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Falla de sensor de temperatura 3 No se tiene control actual. 2 1 1 1 4 4 2 13 78 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 
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NPR Tarea de mantenimiento Tipo PM Frecuencia 

ura y 
harness 

motor temperatur
a 

cortocircuito en 
harness de sensor 
de temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Rozamiento y cortes en harness 3 No se tiene control actual. 2 1 1 1 4 4 2 13 78 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 

Circuito abierto en 
sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Falla de sensor de temperatura 3 No se tiene control actual. 2 1 1 1 4 4 2 13 78 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 

Circuito abierto en 
harness de sensor 
de temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Rozamiento y cortes en harness 3 No se tiene control actual. 2 1 1 1 4 4 2 13 78 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 

Sistema 
de 
combusti
ble 

Bomba 

de 
transfere
ncia 

Suministrar 
combustible a 

baja presión 
hasta los 
inyectores 
unitarios 

No 

suministrar 
combustibl
e 

Fuga de 
combustible por 
agujero testigo de 
bomba de 
transferencia 

Baja presión de combustible Defecto de material 

2 

Inspección visual de bomba de 
transferencia 

1 1 2 2 4 4 3 16 32 

Inspección visual de bomba de transferencia 

Preventivo 

250 horas 

Equipo no arranca Desgaste por horas de trabajo 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

250 horas 

Dilución de aceite 
de motor con 
combustible 

Baja presión de combustible 

Sello de bomba de transferencia 
desgastado 

2 

Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

5 1 1 2 4 4 3 15 150 

Evaluación de parámetros de funcionamiento 
de motor 

Preventivo 

250 horas 

Sello de bomba de transferencia mal 
instalado 

Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

Análisis SOS de motor en cada PM. 250 horas 

Bomba 
de 
cebado 

Descargar el aire 
del sistema de 
combustible 

No permite 
cebar 
sistema de 
combustibl
e 

Problemas con 

purgado del 
sistema de 
combustible 

Equipo no arranca Aire en sistema de combustible 

4 Purgar sistema de combustible 1 1 1 2 4 4 2 14 56 Purgar sistema de combustible Preventivo 250 horas 
Equipo no arranca Problema eléctrico  

Tanque 
de 

combusti
ble 

Almacenar 
combustible 
limpio para el 
proceso de 
combustión 

Almacena
miento de 
combustibl
e con 
impurezas 

Contaminación de 
tanque de 
combustible 

Equipo no arranca Contaminación al momento de llenar 
en grifo 

3 No se tiene control actual. 3 1 1 1 4 4 2 13 117 Limpieza de tanque de combustible Preventivo 2000 horas 
Falla de inyectores 

Tanque de 
combustible no 
permite llenar 
correctamente 

Alarma de bajo nivel de 
combustible Falla en sensor de nivel de 

combustible 
2 No se tiene control actual. 1 1 1 1 4 4 3 14 28 

Cambio de sensor de nivel de combustible a 
condición 

Correctivo 
A 

condición 
Equipo no arranca 

Inyector 

Permite inyectar 
una determinada 

cantidad de 
combustible en la 
cámara de 
combustión en 
forma 
pulverizada. 

No hay 
inyección 
de 
combustibl
e 

Tobera de inyector 
pegada y cerrada 

Pérdida de potencia del 
motor 

Filtros de combustible obstruidos 
1 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 3 17 85 Limpieza de tanque de combustible Preventivo 2000 horas 

Combustible contiene impurezas 

Tobera de inyector 
desgastada 

Pérdida de potencia del 
motor 

Desgaste por horas de trabajo 
2 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 3 17 170 Cambio de inyector Correctivo 

A 
condición 

Fuga de combustible Desgaste por horas de trabajo 

Sellos de inyector 
desgastados 

Dilución de aceite de motor 

Desgaste por horas de trabajo 

4 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 2 5 5 3 17 340 Análisis SOS de motor en cada PM. Preventivo 250 horas Mala instalación de inyectores en 
cilindro 

Solenoide de 
inyector dañado 

Evento activo de solenoide 
de inyector 

Falso contacto de conector de inyector 
2 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 2 17 170 Prueba de corte solenoide de inyector Preventivo 250 horas 

Falla de solenoide de inyector 

Sleeve de inyector 
desgastados 

Contaminación del 
refrigerante con combustible 

Defecto de material 2 No se tiene control actual. 5 1 1 2 5 5 3 17 170 Análisis SOS de motor en cada PM. Preventivo 250 horas 

Tuberías 
suministr
o - 
retorno 

Entregar 
combustible a los 
diferentes 
componentes del 

sistema 

No hay 
suministro 
de 
combustibl

e 

Rotura de 
mangueras de 
sistema de 
combustible 

Fuga de combustible 
Rozamiento de mangueras por mala 
instalación 

3 No se tiene control actual. 1 1 3 1 5 5 1 16 48 
Inspeccionar y cambiar mangueras en mal 
estado 

Preventivo 250 horas 

Filtro 
primario 

de 
combusti
ble 

Eliminar 
materiales 
abrasivos y 
contaminantes  

El 
combustibl
e ingresa 
con 
impurezas 
al sistema 

Saturación de 

filtros de 
combustible 

Filtro de combustible 
obstruido 

Tanque de combustible con suciedad 

3 
Cambio de filtros de 
combustible 

5 1 1 1 4 4 1 12 180 Cambio de filtros de combustible Preventivo 250 horas 

Falso contacto en sensor de filtro 
primario 

Pérdida de potencia del 

motor 
Tanque de combustible con suciedad 
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NPR Tarea de mantenimiento Tipo PM Frecuencia 

Filtro 
secundari
o de 
combusti
ble 

Eliminar 
materiales 
abrasivos y 
contaminantes 
hasta 2 micrones 

El 
combustibl
e ingresa 

con 
impurezas 
al sistema 

Saturación de 
filtros de 
combustible 

Filtro de combustible 
obstruido 

Tanque de combustible con suciedad 3 
Cambio de filtros de 

combustible 
5 1 1 1 4 4 1 12 180 Cambio de filtros de combustible Preventivo 250 horas 

Pérdida de potencia del 
motor 

Sistema 
de 
refrigerac
ión 

Ventilado
r 

Disipar el calor 
del radiador 

No disipar 
calor del 
radiador 

Rotura de aspas de 

ventilador 

Recalentamiento del motor 
Defecto de material de álabes de 
ventilador 

1 No se tiene control actual. 1 1 1 2 5 5 3 17 17 
Inspeccionar y cambiar ventilador por 

condición 
Preventivo 250 horas Baja potencia del motor Álabes mal instalados 

Eventos de alta temperatura 
de motor 

Impacto de álabes con cuerpo extraño 

Rotura de faja de 
ventilador 

Recalentamiento del motor Desgaste de faja por tiempo de uso 
2 No se tiene control actual. 1 1 1 2 5 5 2 16 32 Cambio de fajas de ventilador a condición Correctivo 

A 
condición Baja potencia del motor Mal tensado de faja de ventilador 

Rotura de eje de 
ventilador 

Recalentamiento del motor Ventilador desbalanceado 
1 No se tiene control actual. 1 1 1 2 5 5 3 17 17 

Inspeccionar y cambiar ventilador por 
condición 

Preventivo 250 horas 
Baja potencia del motor Defecto de material   

Radiador 
Almacenar y 
refrigerar el 

motor 

No 
refrigerar 

motor 

Fisura o rotura de 
cuerpo de radiador 

Fugas de refrigerante 
Contaminación de radiador con 
cuerpos extraños 

5 No se tiene control actual. 3 1 2 3 5 5 5 21 315 Cambio de radiador a condición Correctivo 
A 

condición Eventos de bajo nivel de 
refrigerante 

Defecto de material 

Fuga por tina 
superior de 
radiador 

Fugas de refrigerante 
Mala instalación de tina superior de 
radiador 

4 No se tiene control actual. 3 1 2 3 5 5 5 21 252 Cambio de radiador a condición Correctivo 
A 

condición Eventos de bajo nivel de 
refrigerante 

Desgaste de empaque entre tina 
superior y radiador 

Fuga por tapa de 
llenado de 
refrigerante 

Fugas de refrigerante Mala instalación de tapa de radiador 

2 No se tiene control actual. 1 1 2 3 5 5 1 17 34 
Cambio de tapa de llenado de refrigerante a 
condición 

Correctivo 
A 

condición Eventos de bajo nivel de 

refrigerante 
Falla de tapa de radiador 

Fuga de 
refrigerante por 
mangueras / 

tuberías 

Evento de alta temperatura 
de refrigerante de motor Rozamiento de mangueras / tuberías 

ocasionan que se dañen 
4 No se tiene control actual. 1 1 2 3 5 5 2 18 72 

Inspeccionar y cambiar mangueras de 
refrigerante 

Preventivo 250 horas 
Eventos de bajo nivel de 
refrigerante 

Obstrucción de 
cuerpo de radiador 

Evento de alta temperatura 
de refrigerante de motor 

Contaminación de radiador con 
cuerpos extraños 

4 No se tiene control actual. 3 1 1 3 5 5 1 16 192 Limpieza de radiador Preventivo 250 horas 

Baja potencia del motor 
Mala procedimiento de lavado en 
mantenimiento 

Bomba 
de agua 

Suministrar 
refrigerante de 
manera continua 
al sistema 

No 
suministrar 
refrigerante 

Rotura de eje de 
bomba de agua 

Recalentamiento del motor Rotura de bushing de bomba de agua 

1 No se tiene control actual. 5 1 1 3 5 5 3 18 90 Cambio de bomba de agua a condición Correctivo 
A 

condición 

Baja potencia del motor Defecto de material 

Evento de alta temperatura 
de refrigerante de motor 

Desgaste por horas de trabajo 

Resequedad en 
sello 

Fuga de refrigerante 
Mala instalación de sello de bomba de 
agua 

2 No se tiene control actual. 5 1 1 1 5 5 3 16 160 Cambio de sello de bomba de agua a condición Correctivo 
A 

condición Evento de alta temperatura 
de refrigerante de motor 

Defecto de material 

Pernos de anclaje 
sueltos 

Fuga de refrigerante Pernos mal instalados 

2 
Inspección visual de bomba de 
agua 

1 1 1 1 5 5 1 14 28 
Ajuste de pernos de anclaje de bomba de agua 
a condición. 

Correctivo 
A 

condición Evento de alta temperatura 
de refrigerante de motor 

Desgaste por horas de trabajo 

Desgaste interno 
de bomba de agua 

Fuga de refrigerante por 
agujero testigo 

Defecto de material y/o mala 
instalación 

2 No se tiene control actual. 5 1 1 3 5 5 3 18 180 Cambio de bomba de agua a condición Correctivo 
A 

condición 
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NPR Tarea de mantenimiento Tipo PM Frecuencia 

Válvula 
termostat
o 

Mantener la 
temperatura del 
motor adecuada 

No 
controla la 
temperatur
a de 
refrigerante 

Rotura de cápsula 
de termostato 

Recalentamiento del motor 

Impacto con cuerpo extraño 1 
Evaluación de parámetros de 
funcionamiento de motor 

1 1 1 2 5 5 1 15 15 Cambio de termostato por condición Correctivo 
A 

condición 

Sensor de 
temperatura 
descalibrado 

Falla de sensor de temperatura 1 No se tiene control actual. 4 1 1 2 5 5 1 15 60 Cambio de sensor de temperatura por falla Correctivo 
A 

condición 

Varilla doblada o 
rota 

Mal manejo 1 No se tiene control actual. 4 1 1 2 5 5 1 15 60 Cambio de termostato por condición Correctivo 
A 

condición 

Válvula con 
desgaste acelerado 

Desgaste por horas de trabajo 1 No se tiene control actual. 4 1 1 2 5 5 1 15 60 Cambio de termostato por condición Correctivo 
A 

condición 

Faja de 

ventilado
r 

Transmitir 
movimiento del 
motor hacia el 
ventilador 

No 
transmite 

movimient
o al 
ventilador 

Rotura de faja de 
ventilador 

Recalentamiento del motor Desgaste por horas de trabajo 2 
Inspección de faja de 
ventilador 

1 1 1 1 5 5 3 16 32 
Inspeccionar y cambiar faja de ventilador de 
ser necesario 

Preventivo 250 horas 

Líneas de 

refrigeran
te 

Transportar 

refrigerante a 
todo el sistema 

No permite 
transportar 
refrigerante 
al sistema 

Tuberías agrietadas 
Fuga de refrigerante Desgaste por horas de trabajo 

5 
Inspección de tuberías y 

mangueras de refrigerante 
1 1 2 1 5 5 2 16 80 

Inspección de tuberías y mangueras, cambiar 

de ser necesario. 
Preventivo 250 horas 

Recalentamiento del motor Impacto con cuerpo extraño 

Mangueras 
dañadas 

Fuga de refrigerante Desgaste por horas de trabajo 
5 

Inspección de tuberías y 
mangueras de refrigerante 

1 1 2 1 5 5 1 15 75 
Inspección de tuberías y mangueras, cambiar 
de ser necesario. 

Preventivo 250 horas 
Recalentamiento del motor Impacto con cuerpo extraño 

Enfriador 
de aceite 
de motor 

Reducir la 
temperatura del 
aceite de motor 

No se 
reduce 
temperatur
a de aceite 
de motor 

Tubos de enfriador 

desgastados 
Recalentamiento del motor 

Radiador obstruido producen 
temperaturas elevadas, por 

consiguiente, desgaste en tubos de 
cobre 

1 
Análisis SOS de motor en cada 

PM. 
5 1 1 3 5 5 3 18 90 

Cambio de enfriador de aceite de motor por 

condición 
Correctivo 

A 

condición 

Tubos de enfriador 
fisurados 

Contaminación de 
refrigerante con aceite 

Defecto de material 1 
Análisis SOS de motor en cada 
PM. 

5 1 1 3 5 5 3 18 90 
Cambio de enfriador de aceite de motor por 
condición 

Correctivo 
A 

condición 

Mangueras de 
enfriador mal 

instaladas 

Fuga de refrigerante 
Mangueras de refrigerante mal 
instaladas 

4 
Inspección de mangueras de 
enfriador de aceite de motor 

1 1 1 1 5 5 2 15 60 
Cambio de líneas de enfriador de aceite por 
condición 

Correctivo 
A 

condición 

Sensores 
de 
temperat
ura y 
harness 

Registrar valores 
de temperatura 

en ECM de 
motor 

No 
registran 
valores de 
temperatur
a 

Cortocircuito en 
sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Falla de sensor de temperatura 2 No se tiene control actual. 4 1 1 1 4 4 2 13 104 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 

cortocircuito en 
harness de sensor 
de temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Rozamiento y cortes en harness 2 No se tiene control actual. 4 1 1 1 4 4 2 13 104 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 

Circuito abierto en 
sensor de 
temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Falla de sensor de temperatura 2 No se tiene control actual. 4 1 1 1 4 4 2 13 104 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 

Circuito abierto en 
harness de sensor 
de temperatura 

Eventos eléctricos 
relacionados al sensor de 
temperatura 

Rozamiento y cortes en harness 2 No se tiene control actual. 4 1 1 1 4 4 2 13 104 
Evaluación de acuerdo a códigos activos en el 
VIMS 

Correctivo 
A 

condición 
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Anexo 9. Programa de mantenimiento preventivo actual 

Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Personal 

1000 Engine 1000 Engine Engine Inspeccionar dámper de motor 4000 horas Mecánico 

1000 Engine 1000 Engine Engine Cambiar respiraderos del cárter de Motor (CRANKCASE) 500 horas Mecánico 

1000 Engine 
1050 Air induction & exhaust 

system 
Air filter element 

Cambiar filtro de aire primario. (Indicador de servicio del filtro de aire de 

motor) 
250 horas Mecánico 

1000 Engine 
1050 Air induction & exhaust 
system 

Air filter element Cambiar filtro de aire secundario. 250 horas Mecánico 

1000 Engine 
1050 Air induction & exhaust 

system 
Air filter element Limpiar Pre-Cleaner del sistema de admisión de aire. 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1100 Cylinder head assembly Rocker shaft assembly / valve mechanism Calibrar válvulas de motor e inyectores 4000 horas Mecánico 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Drenar agua y sedimentos del Tanque de Combustible  Diario Operador 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Limpiar respiradero del tanque de combustible. 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro primario de combustible 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro secundario de combustible 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Limpiar tapa y rejilla de llenado del tanque de combustible. 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Tomar muestra de aceite de motor 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Cambiar aceite de motor 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Inspeccionar nivel de aceite de motor Diario Operador 

1000 Engine 1300 Lubrication system Engine oil filter Cambiar filtros de aceite de motor 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Coolant hose / line Inspeccionar mangueras el sistema de refrigeración 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Lubricar poleas del Ventilador del Motor. 500 horas Mecánico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Inspeccionar correas del ventilador 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar nivel de Refrigerante. Diario Operador 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Tomar muestra de refrigerante 2000 horas Mecánico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Cambio de refrigerante  10000 horas Mecánico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar tapa de radiador. 250 horas Mecánico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Engine cooling system Cambiar termostatos de agua 5000 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Transmission Tomar muestra de aceite de transmisión. 500 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Transmission Cambiar aceite de transmisión. 1000 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Transmission Cambiar filtro de transmisión-Primario y Secundario. 1000 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Transmission Limpiar rejilla de transmisión. 1000 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Transmission Cambiar respiradero de transmisión. 1000 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Transmission oil pump Limpiar rejilla de succión de la Bomba de Transmisión. 1000 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Torque converter Limpiar rejilla de convertidor. 1000 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Torque converter Verificar y/o engrasar cardanes (transmisión-convertidor de par) 250 horas Mecánico 

3000 Transmission & Drive line 3030 Transmission Transmission Inspeccionar nivel de aceite de transmisión Diario Operador 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Verificar funcionamiento de sistema de frenos Diario Operador 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Tomar muestra de aceite de los mandos finales. 500 horas Mecánico 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Cambiar aceite de mandos finales. 500 horas Mecánico 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Inspeccionar tapones magnéticos de mandos finales. 250 horas Mecánico 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Verificar tensión de las orugas 250 horas Mecánico 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Personal 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track roller frame Cambiar aceite de bastidores. 2000 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Tomar muestra de aceite hidráulico. 500 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Cambiar aceite Hidráulico. 2000 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Inspeccionar nivel de aceite hidráulico Diario Operador 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hidraulic oil filter Cambio de filtro de aceite hidráulico tipo (A/B/C) 1000 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hidraulic oil filter Cambio de filtro pilotaje de sistema hidráulico. 1000 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic tank Limpiar rejilla de llenado del Tanque Hidráulico. 2000 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 
Verificar engrase de cojinetes de los Cilindros de Inclinación y levante de 

Bulldozer. 
250 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 
Verificar engrase de cojinetes de los Yokes de los Cilindros de Levante de 

Bulldozer. 
250 horas Mecánico 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Comprobar funciones de trabajo en el bulldozer y ripper (lift, tilt, pitch). 250 horas Mecánico 

6000 Implements 6500 Implements Ripper Verificar engrase de puntos de articulación (cojinetes) del Ripper. 250 horas Mecánico 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets) Cutting edge corner Inspeccionar Cuchillas y Cantoneras - Reemplazar si fuera necesario. 250 horas Mecánico 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets) Ripper tip 
Inspeccionar puntas de ripper y protector de shank de ripper - Reemplazar si 
fuera necesario 

250 horas Mecánico 

7000 Machine 1400 Electric system Battery Verificar estado de las baterías. 1000 horas Eléctrico 

7000 Machine 1400 Electric system Protection devices, alarms & indicators Verificar funcionamiento alarma de retroceso Diario Operador 

7000 Machine 1400 Electric system Protection devices, alarms & indicators Verificar funcionamiento de bocina Diario Operador 

7000 Machine 1400 Electric system Electric system Inspeccionar sistema eléctrico. 500 horas Eléctrico 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Cambiar aceite-Bisagra de escalera. 2000 horas Mecánico 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 
Pruebas operacionales del funcionamiento de la escalera 
Según N° Media (KENR5621-02), (Movimiento y Alarma) 

250 horas Mecánico 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Inspeccionar escalera, centrado de pines. 250 horas Mecánico 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & Air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (aire fresco) 250 horas Mecánico 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & Air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (recirculación) 250 horas Mecánico 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & Air aconditioner Cambiar secador de aire acondicionado 2000 horas Mecánico 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Inspeccionar cinturón de seguridad Diario Operador 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Reemplazar cinturón de seguridad 5000 horas Mecánico 

7000 Machine 7300 Operator station Rops / Fops cab Inspeccionar estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) 1000 horas Mecánico 

7000 Machine 7300 Operator station Wiper system window Inspeccionar nivel del tanque de agua limpiaparabrisas. 250 horas Mecánico 

7000 Machine 7300 Operator station Operator panel display Verificar indicadores de advertencia-sistemas de la máquina. Diario Operador 

7000 Machine 7300 Operator station Camera monitor Limpiar cámara posterior Diario Operador 

7000 Machine 9770 Fire supresion system Fire supresion system Inspeccionar sistema Automático Contraincendios. 250 horas Mecánico 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar Inspeccionar nivel de aceite del Tanque de la Barra Ecualizadora. 500 horas Mecánico 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar 
Inspeccionar líneas y lubricación de los pines laterales de la Barra 

Ecualizadora. 
250 horas Mecánico 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin Tomar muestra de aceite del Eje Pívot. 500 horas Mecánico 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin Cambiar aceite del tanque del Eje Pivot. 500 horas Mecánico 

7540 Automatic lubrication system 7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Llenar tanque de grasa de lubricación automática Diario Lubricador 

7540 Automatic lubrication system 7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar nivel tanque de grasa de la lubricación automática Diario Lubricador 

7540 Automatic lubrication system 7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar componentes del sistema de lubricación automática 250 horas Mecánico 
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Anexo 10. Análisis de modos de falla 

Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Personal Modo de falla 

1000 Engine 1000 Engine Engine Inspeccionar dámper de motor 4000 horas Mecánico 

Desgaste excesivo en dámper 

Fuga de aceite por dámper 

Deformación de dámper 

1000 Engine 1000 Engine Engine Cambiar respiraderos del cárter de Motor (CRANKCASE) 500 horas Mecánico 
Fuga aceite por respiradero de motor 

Alta presión de cárter 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element 
Cambiar filtro de aire primario. (Indicador de servicio del filtro de aire de 

motor) 
250 horas Mecánico 

Alarma filtro de aire saturado 

Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Cambiar filtro de aire secundario. 250 horas Mecánico 
Alarma filtro de aire saturado 

Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Limpiar Pre-Cleaner del sistema de admisión de aire. 250 horas Mecánico 
Alarma filtro de aire saturado 

Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1100 Cylinder head assembly Rocker shaft assembly / valve mechanism Calibrar válvulas de motor e inyectores 4000 horas Mecánico 

Aumentos consumo combustible 

Ruido extraño de motor 

Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Drenar agua y sedimentos del Tanque de Combustible  Diario Operador 
Equipo no arranca 

Falla de inyectores 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Limpiar respiradero del tanque de combustible. 250 horas Mecánico Fuga de combustible por respiradero 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro primario de combustible 250 horas Mecánico 
Alarma de baja presión de combustible 

Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro secundario de combustible 250 horas Mecánico 
Alarma de baja presión de combustible 

Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Limpiar tapa y rejilla de llenado del tanque de combustible. 250 horas Mecánico 
Equipo no arranca 

Falla de inyectores 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Tomar muestra de aceite de motor 250 horas Mecánico 

Contaminación de aceite con refrigerante 

Contaminación de aceite con combustible 

Desgaste acelerado de componentes internos de motor 

Degradación de aceite de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Cambiar aceite de motor 250 horas Mecánico 

Contaminación de aceite con refrigerante 

Contaminación de aceite con combustible 

Desgaste acelerado de componentes internos de motor 

Degradación de aceite de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Inspeccionar nivel de aceite de motor Diario Operador 
Fuga de aceite de motor 

Consumo excesivo de aceite de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Engine oil filter Cambiar filtros de aceite de motor 250 horas Mecánico 
Alarma de baja presión de aceite de motor 

Pérdida de potencia de motor 

1000 ENGINE 1350 Engine cooling system Coolant hose / line Inspeccionar mangueras el sistema de refrigeración 250 horas Mecánico 
Fuga de refrigerante por mangueras / tuberías 

Elevada temperatura de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Lubricar poleas del Ventilador del Motor. 500 horas Mecánico 

Rotura de eje de ventilador 

Alarma de alta temperatura de motor 

Ruido extraño de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Inspeccionar correas del ventilador 250 horas Mecánico 

Rotura de faja de ventilador 

Alarma de alta temperatura de motor 

Ruido extraño de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar nivel de Refrigerante. Diario Operador 

Fuga de refrigerante   

Elevada temperatura de motor 

Eventos de bajo nivel de refrigerante 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Tomar muestra de refrigerante 2000 horas Mecánico 

Contaminación de refrigerante con aceite de motor 

Contaminación de refrigerante con aceite de transmisión 

Contaminación de refrigerante con combustible 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Cambio de refrigerante  10000 horas Mecánico 

Contaminación de refrigerante con aceite de motor 

Contaminación de refrigerante con aceite de transmisión 

Contaminación de refrigerante con combustible 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar tapa de radiador. 250 horas Mecánico 
Fuga de refrigerante 

Eventos de alta temperatura de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Engine cooling system Cambiar termostatos de agua 5000 horas Mecánico Eventos de alta temperatura de motor 

3000 Transmission & Drive 
line 

3030 Transmission Transmission Tomar muestra de aceite de transmisión. 500 horas Mecánico 

Desgaste acelerado de componentes internos del tren de 
fuerza 

Degradación de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & Drive 3030 Transmission Transmission Cambiar aceite de transmisión. 1000 horas Mecánico Desgaste acelerado de componentes internos del tren de 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Personal Modo de falla 

line fuerza 

Degradación de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & Drive 

line 
3030 Transmission Transmission Cambiar filtro de transmisión-Primario y Secundario. 1000 horas Mecánico 

Desgaste acelerado de componentes internos del tren de 
fuerza 

Degradación de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & Drive 
line 

3030 Transmission Transmission Limpiar rejilla de transmisión. 1000 horas Mecánico Temperatura elevada de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & Drive 
line 

3030 Transmission Transmission Cambiar respiradero de transmisión. 1000 horas Mecánico Fuga de aceite por respiradero de transmisión 

3000 Transmission & Drive 
line 

3030 Transmission Transmission oil pump Limpiar rejilla de succión de la Bomba de Transmisión. 1000 horas Mecánico 
Temperatura elevada de aceite del tren de fuerza 

Equipo no tiene marchas 

3000 Transmission & Drive 
line 

3030 Transmission Torque converter Limpiar rejilla de convertidor. 1000 horas Mecánico Temperatura elevada de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & Drive 
line 

3030 Transmission Torque converter Verificar y/o engrasar cardanes (transmisión-convertidor de par) 250 horas Mecánico 
Ruido extraño en crucetas de cardán principal 

Vibración excesiva del equipo 

3000 Transmission & Drive 
line 

3030 Transmission Transmission Inspeccionar nivel de aceite de transmisión Diario Operador 
Fuga de aceite de transmisión por mangueras / tuberías 

Eventos de alta temperatura de aceite de transmisión 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Verificar funcionamiento de sistema de frenos Diario Operador 
El freno no se activa 

El freno se desconecta 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Tomar muestra de aceite de los mandos finales. 500 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del mando final 

Contaminación del aceite de mandos finales con Si 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Cambiar aceite de mandos finales. 500 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del mando final 

Contaminación del aceite de mandos finales con Si 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Inspeccionar tapones magnéticos de mandos finales. 250 horas Mecánico Desgaste acelerado de componentes internos del mando final 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico 

Ruptura de eslabones de cadena 

Desgaste excesivo de zapatas 

Temperatura elevada en rodillos de cadena 

Temperatura elevada en eslabones de cadena 

Pernos rotos de eslabones de cadena 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Verificar tensión de las orugas 250 horas Mecánico Falta de tensión de cadenas 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track roller frame Cambiar aceite de bastidores. 2000 horas Mecánico Contaminación de aceite con Si 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Tomar muestra de aceite hidráulico. 500 horas Mecánico 

Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 

hidráulico 

Contaminación del aceite hidráulico con Si 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Cambiar aceite Hidráulico. 2000 horas Mecánico 

Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 
hidráulico 

Contaminación del aceite hidráulico con Si 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Inspeccionar nivel de aceite hidráulico Diario Operador 

Fuga de aceite hidráulico por mangueras / tuberías 

Elevada temperatura de aceite hidráulico 

Implementos no funcionan correctamente 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hidraulic oil filter Cambio de filtro de aceite hidráulico tipo (A/B/C) 1000 horas Mecánico 

Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 
hidráulico 

Contaminación del aceite hidráulico con Si 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hidraulic oil filter Cambio de filtro pilotaje de sistema hidráulico. 1000 horas Mecánico 

Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 
hidráulico 

Contaminación del aceite hidráulico con Si 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic tank Limpiar rejilla de llenado del Tanque Hidráulico. 2000 horas Mecánico 
Elevada temperatura de aceite hidráulico 

Implementos no funcionan correctamente 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 
Verificar engrase de cojinetes de los Cilindros de Inclinación y levante de 
Bulldozer. 

250 horas Mecánico 

Ruido excesivo en pines de cilindros de inclinación y 
levante 

Desgaste de bujes de cilindros por falta de lubricación 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 
Verificar engrase de cojinetes de los Yokes de los Cilindros de Levante de 
Bulldozer. 

250 horas Mecánico 
Ruido excesivo en pines de cilindros de levante 

Desgaste de bujes de cilindros por falta de lubricación 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Comprobar funciones de trabajo en el bulldozer y ripper (lift, tilt, pitch). 250 horas Mecánico Implementos no funcionan correctamente 

6000 Implements 6500 Implements Ripper   Verificar engrase de puntos de articulación (cojinetes) del Ripper. 250 horas Mecánico 
Ruido excesivo en pines de cilindros de ripper 

Desgaste de bujes de cilindros por falta de lubricación 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets) Cutting edge corner Inspeccionar Cuchillas y Cantoneras - Reemplazar si fuera necesario. 250 horas Mecánico 
Desgaste de cuchillas y cantoneras 

Pernos sueltos en cuchillas, cantoneras 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets) Ripper tip 
Inspeccionar puntas de ripper y protector de shank de ripper - Reemplazar si 
fuera necesario 

250 horas Mecánico 

Puntas de ripper con desgaste excesivo 

Punta de ripper caída 

Protector de shank de ripper con desgaste excesivo 

Pines de protector de shank de ripper caído 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Personal Modo de falla 

7000 Machine 1400 Electric system Battery Verificar estado de las baterías. 1000 horas Eléctrico 
Equipo no arranca 

Eventos de bajo voltaje de sistema 

7000 Machine 1400 Electric system Protection devices, alarms & indicators Verificar funcionamiento alarma de retroceso Diario Operador No funciona alarma de retroceso 

7000 Machine 1400 Electric system Protection devices, alarms & indicators Verificar funcionamiento de bocina Diario Operador No funciona bocina 

7000 Machine 1400 Electric system Electric system Inspeccionar sistema eléctrico. 500 horas Eléctrico 
Luces de trabajo quemadas 

Cluster de cabina no enciende 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Cambiar aceite-Bisagra de escalera. 2000 horas Mecánico 
Ruido extraño en escalera 

Escalera no acciona 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 
Pruebas operacionales del funcionamiento de la escalera 
Según N° Media (KENR5621-02), (Movimiento y Alarma) 

250 horas Mecánico 

Ruido extraño en escalera 

Escalera no acciona 

Alarma activa de escalera en posición bajada 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Inspeccionar escalera, centrado de pines. 250 horas Mecánico 

Ruido extraño en escalera 

Escalera no acciona 

Alarma activa de escalera en posición bajada 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & Air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (aire fresco) 250 horas Mecánico 
Temperatura elevada de cabina 

Ingresa polvo a cabina 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & Air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (recirculación) 250 horas Mecánico 
Temperatura elevada de cabina 

Ingresa polvo a cabina 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & Air aconditioner Cambiar secador de aire acondicionado 2000 horas Mecánico Temperatura elevada de cabina 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Inspeccionar cinturón de seguridad Diario Operador 

Pernos de base cinturón de seguridad sueltos 

Cinturón de seguridad con desgaste 

Cinturón de seguridad no extiende - retrae 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Reemplazar cinturón de seguridad 5000 horas Mecánico 

Pernos de base cinturón de seguridad sueltos 

Cinturón de seguridad con desgaste 

Cinturón de seguridad no extiende - retrae 

7000 Machine 7300 Operator station Rops / Fops cab Inspeccionar estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) 1000 horas Mecánico Pernos sueltos en ROPS / FOPS 

7000 Machine 7300 Operator station Wiper system window Inspeccionar nivel del tanque de agua limpiaparabrisas. 250 horas Mecánico 

Fuga de agua limpiaparabrisas 

No acciona sistema limpiaparabrisas 

Plumillas desgastadas de limpiaparabrisas 

7000 Machine 7300 Operator station Operator panel display Verificar indicadores de advertencia-sistemas de la máquina. Diario Operador 
Códigos activos en cluster 

Cluster de cabina no enciende 

7000 Machine 7300 Operator station Camera monitor Limpiar cámara posterior Diario Operador No funciona cámara posterior 

7000 Machine 9770 Fire supresion system Fire supresion system Inspeccionar sistema Automático Contraincendios. 250 horas Mecánico Alarma activa de sistema contraincendios 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar Inspeccionar nivel de aceite del Tanque de la Barra Ecualizadora. 500 horas Mecánico Fuga de aceite de barra ecualizadora 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar Inspeccionar líneas y lubricación de los pines laterales de la Barra Ecualizadora. 250 horas Mecánico 
Ruido excesivo en pines de barra ecualizadora 

Desgaste en bujes de barra ecualizadora 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin Tomar muestra de aceite del Eje Pívot. 500 horas Mecánico Fuga de aceite por retén de eje pivot 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin Cambiar aceite del tanque del Eje Pivot. 500 horas Mecánico Fuga de aceite por retén de eje pivot 

7540 Automatic lubrication 
system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Llenar tanque de grasa de lubricación automática Diario Lubricador 

Bomba de autolubricación no acciona 

Eventos de baja presión de autolubricación 

Fuga de grasa por bomba de autolubricación 

7540 Automatic lubrication 

system 
7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar nivel tanque de grasa de la lubricación automática Diario Lubricador 

Bomba de autolubricación no acciona 

Eventos de baja presión de autolubricación 

Fuga de grasa por bomba de autolubricación 

7540 Automatic lubrication 
system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar componentes del sistema de lubricación automática 250 horas Mecánico 

Bomba de autolubricación no acciona 

Eventos de baja presión de autolubricación 

Fuga de grasa por bomba de autolubricación 
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Anexo 11. Racionalización y revisión del FMA 

Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Personal Modo de Falla 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 
Pruebas operacionales del funcionamiento de la escalera 
Según N° Media (KENR5621-02), (Movimiento y Alarma) 

250 horas Mecánico Alarma activa de escalera en posición bajada 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Inspeccionar escalera, centrado de pines. 250 horas Mecánico Alarma activa de escalera en posición bajada 

7000 Machine 9770 Fire supresion system Fire supresion system Inspeccionar sistema Automático Contraincendios. 250 horas Mecánico Alarma activa de sistema contraincendios 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Lubricar poleas del Ventilador del Motor. 500 horas Mecánico Alarma de alta temperatura de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Inspeccionar correas del ventilador 250 horas Mecánico Alarma de alta temperatura de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Engine oil filter Cambiar filtros de aceite de motor 250 horas Mecánico Alarma de baja presión de aceite de motor 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro primario de combustible 250 horas Mecánico Alarma de baja presión de combustible 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro secundario de combustible 250 horas Mecánico Alarma de baja presión de combustible 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Cambiar filtro de aire primario. (Indicador de servicio del filtro de aire de motor) 250 horas Mecánico Alarma filtro de aire saturado 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Cambiar filtro de aire secundario. 250 horas Mecánico Alarma filtro de aire saturado 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Limpiar Pre-Cleaner del sistema de admisión de aire. 250 horas Mecánico Alarma filtro de aire saturado 

1000 Engine 1000 Engine Engine Cambiar respiraderos del cárter de Motor (CRANKCASE) 500 horas Mecánico Alta presión de cárter 

1000 Engine 1100 Cylinder head assembly Rocker shaft assembly / valve mechanism Calibrar válvulas de motor e inyectores 4000 horas Mecánico Aumentos consumo combustible 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Llenar tanque de grasa de lubricación automática Diario Lubricador Bomba de autolubricación no acciona 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar nivel tanque de grasa de la lubricación automática Diario Lubricador Bomba de autolubricación no acciona 

7540 Automatic 

lubrication system 
7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar componentes del sistema de lubricación automática 250 horas Mecánico Bomba de autolubricación no acciona 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Inspeccionar cinturón de seguridad Diario Operador Cinturón de seguridad con desgaste 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Reemplazar cinturón de seguridad 5000 horas Mecánico Cinturón de seguridad con desgaste 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Inspeccionar cinturón de seguridad Diario Operador Cinturón de seguridad no extiende - retrae 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Reemplazar cinturón de seguridad 5000 horas Mecánico Cinturón de seguridad no extiende - retrae 

7000 Machine 1400 Electric system Electric system Inspeccionar sistema eléctrico. 500 horas Eléctrico Cluster de cabina no enciende 

7000 Machine 7300 Operator station Operator panel display Verificar indicadores de advertencia-sistemas de la máquina. Diario Operador Cluster de cabina no enciende 

7000 Machine 7300 Operator station Operator panel display Verificar indicadores de advertencia-sistemas de la máquina. Diario Operador Códigos activos en cluster 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Inspeccionar nivel de aceite de motor Diario Operador Consumo excesivo de aceite de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Tomar muestra de aceite de motor 250 horas Mecánico Contaminación de aceite con combustible 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Cambiar aceite de motor 250 horas Mecánico Contaminación de aceite con combustible 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Tomar muestra de aceite de motor 250 horas Mecánico Contaminación de aceite con refrigerante 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Cambiar aceite de motor 250 horas Mecánico Contaminación de aceite con refrigerante 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track roller frame Cambiar aceite de bastidores. 2000 horas Mecánico Contaminación de aceite con Si 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Tomar muestra de refrigerante 2000 horas Mecánico Contaminación de refrigerante con aceite de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Cambio de refrigerante  
10000 
horas 

Mecánico Contaminación de refrigerante con aceite de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Tomar muestra de refrigerante 2000 horas Mecánico Contaminación de refrigerante con aceite de transmisión 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Cambio de refrigerante  
10000 
horas 

Mecánico Contaminación de refrigerante con aceite de transmisión 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Tomar muestra de refrigerante 2000 horas Mecánico Contaminación de refrigerante con combustible 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Cambio de refrigerante  
10000 
horas 

Mecánico Contaminación de refrigerante con combustible 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Tomar muestra de aceite de los mandos finales. 500 horas Mecánico Contaminación del aceite de mandos finales con Si 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Cambiar aceite de mandos finales. 500 horas Mecánico Contaminación del aceite de mandos finales con Si 

5000 Implement 

controls 
5050 Hydraulic system Hydraulic system Tomar muestra de aceite hidráulico. 500 horas Mecánico Contaminación del aceite hidráulico con Si 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system Cambiar aceite Hidráulico. 2000 horas Mecánico Contaminación del aceite hidráulico con Si 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic oil filter Cambio de filtro de aceite hidráulico tipo (A/B/C) 1000 horas Mecánico Contaminación del aceite hidráulico con Si 

5000 Implement 

controls 
5050 Hydraulic system Hydraulic oil filter Cambio de filtro pilotaje de sistema hidráulico. 1000 horas Mecánico Contaminación del aceite hidráulico con Si 

1000 Engine 1000 Engine Engine Inspeccionar dámper de motor 4000 horas Mecánico Deformación de dámper 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Tomar muestra de aceite de motor 250 horas Mecánico Degradación de aceite de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Cambiar aceite de motor 250 horas Mecánico Degradación de aceite de motor 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Tomar muestra de aceite de transmisión. 500 horas Mecánico Degradación de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Cambiar aceite de transmisión. 1000 horas Mecánico Degradación de aceite del tren de fuerza 
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3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Cambiar filtro de transmisión-Primario y Secundario. 1000 horas Mecánico Degradación de aceite del tren de fuerza 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Tomar muestra de aceite de motor 250 horas Mecánico Desgaste acelerado de componentes internos de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Cambiar aceite de motor 250 horas Mecánico Desgaste acelerado de componentes internos de motor 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Tomar muestra de aceite de los mandos finales. 500 horas Mecánico Desgaste acelerado de componentes internos del mando final 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Cambiar aceite de mandos finales. 500 horas Mecánico Desgaste acelerado de componentes internos del mando final 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Inspeccionar tapones magnéticos de mandos finales. 250 horas Mecánico Desgaste acelerado de componentes internos del mando final 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system Tomar muestra de aceite hidráulico. 500 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 
hidráulico 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system Cambiar aceite Hidráulico. 2000 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 
hidráulico 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic oil filter Cambio de filtro de aceite hidráulico tipo (A/B/C) 1000 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 
hidráulico 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic oil filter Cambio de filtro pilotaje de sistema hidráulico. 1000 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del sistema 
hidráulico 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Tomar muestra de aceite de transmisión. 500 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del tren de 
fuerza 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Cambiar aceite de transmisión. 1000 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del tren de 
fuerza 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Cambiar filtro de transmisión-Primario y Secundario. 1000 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes internos del tren de 
fuerza 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder Verificar engrase de cojinetes de los Cilindros de Inclinación y levante de Bulldozer. 250 horas Mecánico Desgaste de bujes de cilindros por falta de lubricación 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder Verificar engrase de cojinetes de los Yokes de los Cilindros de Levante de Bulldozer. 250 horas Mecánico Desgaste de bujes de cilindros por falta de lubricación 

6000 Implements 6500 Implements Ripper Verificar engrase de puntos de articulación (cojinetes) del Ripper. 250 horas Mecánico Desgaste de bujes de cilindros por falta de lubricación 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets) Cutting edge corner Inspeccionar Cuchillas y Cantoneras - Reemplazar si fuera necesario. 250 horas Mecánico Desgaste de cuchillas y cantoneras 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar Inspeccionar líneas y lubricación de los pines laterales de la Barra Ecualizadora. 250 horas Mecánico Desgaste en bujes de barra ecualizadora 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico Desgaste excesivo de zapatas 

1000 Engine 1000 Engine Engine Inspeccionar dámper de motor 4000 horas Mecánico Desgaste excesivo en dámper 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Verificar funcionamiento de sistema de frenos Diario Operador El freno no se activa 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Verificar funcionamiento de sistema de frenos Diario Operador El freno se desconecta 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system Inspeccionar nivel de aceite hidráulico Diario Operador Elevada temperatura de aceite hidráulico 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic tank Limpiar rejilla de llenado del Tanque Hidráulico. 2000 horas Mecánico Elevada temperatura de aceite hidráulico 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Coolant hose / line Inspeccionar mangueras el sistema de refrigeración 250 horas Mecánico Elevada temperatura de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar nivel de Refrigerante. Diario Operador Elevada temperatura de motor 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Drenar agua y sedimentos del Tanque de Combustible  Diario Operador Equipo no arranca 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Limpiar tapa y rejilla de llenado del tanque de combustible. 250 horas Mecánico Equipo no arranca 

7000 Machine 1400 Electric system Battery Verificar estado de las baterías. 1000 horas Eléctrico Equipo no arranca 

3000 Transmission & 

drive line 
3030 Transmission Transmission oil pump Limpiar rejilla de succión de la Bomba de Transmisión. 1000 horas Mecánico Equipo no tiene marchas 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Cambiar aceite-Bisagra de escalera. 2000 horas Mecánico Escalera no acciona 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 
Pruebas operacionales del funcionamiento de la escalera 
Según N° Media (KENR5621-02), (Movimiento y Alarma) 

250 horas Mecánico Escalera no acciona 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Inspeccionar escalera, centrado de pines. 250 horas Mecánico Escalera no acciona 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar tapa de radiador. 250 horas Mecánico Eventos de alta temperatura de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Engine cooling system Cambiar termostatos de agua 5000 horas Mecánico Eventos de alta temperatura de motor 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Inspeccionar nivel de aceite de transmisión Diario Operador Eventos de alta temperatura de aceite de transmisión 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Llenar tanque de grasa de lubricación automática Diario Lubricador Eventos de baja presión de autolubricación 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar nivel tanque de grasa de la lubricación automática Diario Lubricador Eventos de baja presión de autolubricación 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar componentes del sistema de lubricación automática 250 horas Mecánico Eventos de baja presión de autolubricación 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar nivel de Refrigerante. Diario Operador Eventos de bajo nivel de refrigerante 

7000 Machine 1400 Electric system Battery Verificar estado de las baterías. 1000 horas Eléctrico Eventos de bajo voltaje de sistema 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Drenar agua y sedimentos del Tanque de Combustible  Diario Operador Falla de inyectores 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Limpiar tapa y rejilla de llenado del tanque de combustible. 250 horas Mecánico Falla de inyectores 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Verificar tensión de las orugas 250 horas Mecánico Falta de tensión de cadenas 
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1000 Engine 1000 Engine Engine Cambiar respiraderos del cárter de Motor (CRANKCASE) 500 horas Mecánico Fuga aceite por respiradero de motor 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar Inspeccionar nivel de aceite del Tanque de la Barra Ecualizadora. 500 horas Mecánico Fuga de aceite de barra ecualizadora 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Inspeccionar nivel de aceite de motor Diario Operador Fuga de aceite de motor 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission Inspeccionar nivel de aceite de transmisión Diario Operador Fuga de aceite de transmisión por mangueras / tuberías 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system Inspeccionar nivel de aceite hidráulico Diario Operador Fuga de aceite hidráulico por mangueras / tuberías 

1000 Engine 1000 Engine Engine Inspeccionar dámper de motor 4000 horas Mecánico Fuga de aceite por dámper 

3000 Transmission & 

drive line 
3030 Transmission Transmission Cambiar respiradero de transmisión. 1000 horas Mecánico Fuga de aceite por respiradero de transmisión 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin Tomar muestra de aceite del Eje Pívot. 500 horas Mecánico Fuga de aceite por retén de eje pivot 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin Cambiar aceite del tanque del Eje Pivot. 500 horas Mecánico Fuga de aceite por retén de eje pivot 

7000 Machine 7300 Operator station Wiper system window Inspeccionar nivel del tanque de agua limpiaparabrisas. 250 horas Mecánico Fuga de agua limpiaparabrisas 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank Limpiar respiradero del tanque de combustible. 250 horas Mecánico Fuga de combustible por respiradero 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Llenar tanque de grasa de lubricación automática Diario Lubricador Fuga de grasa por bomba de autolubricación 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar nivel tanque de grasa de la lubricación automática Diario Lubricador Fuga de grasa por bomba de autolubricación 

7540 Automatic 
lubrication system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system Inspeccionar componentes del sistema de lubricación automática 250 horas Mecánico Fuga de grasa por bomba de autolubricación 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar tapa de radiador. 250 horas Mecánico Fuga de refrigerante 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar nivel de Refrigerante. Diario Operador Fuga de refrigerante   

1000 Engine 1350 Engine cooling system Coolant hose / line Inspeccionar mangueras el sistema de refrigeración 250 horas Mecánico Fuga de refrigerante por mangueras / tuberías 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system Inspeccionar nivel de aceite hidráulico Diario Operador Implementos no funcionan correctamente 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic tank Limpiar rejilla de llenado del Tanque Hidráulico. 2000 horas Mecánico Implementos no funcionan correctamente 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system Comprobar funciones de trabajo en el bulldozer y ripper (lift, tilt, pitch). 250 horas Mecánico Implementos no funcionan correctamente 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (aire fresco) 250 horas Mecánico Ingresa polvo a cabina 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (recirculación) 250 horas Mecánico Ingresa polvo a cabina 

7000 Machine 1400 Electric system Electric system Inspeccionar sistema eléctrico. 500 horas Eléctrico Luces de trabajo quemadas 

7000 Machine 7300 Operator station Wiper system window Inspeccionar nivel del tanque de agua limpiaparabrisas. 250 horas Mecánico No acciona sistema limpiaparabrisas 

7000 Machine 1400 Electric system Protection devices, alarms & indicators Verificar funcionamiento alarma de retroceso Diario Operador No funciona alarma de retroceso 

7000 Machine 1400 Electric system Protection devices, alarms & indicators Verificar funcionamiento de bocina Diario Operador No funciona bocina 

7000 Machine 7300 Operator station Camera monitor Limpiar cámara posterior Diario Operador No funciona cámara posterior 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Cambiar filtro de aire primario. (Indicador de servicio del filtro de aire de motor) 250 horas Mecánico Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Cambiar filtro de aire secundario. 250 horas Mecánico Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Limpiar Pre-Cleaner del sistema de admisión de aire. 250 horas Mecánico Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1100 Cylinder head assembly Rocker shaft assembly / valve mechanism Calibrar válvulas de motor e inyectores 4000 horas Mecánico Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro primario de combustible 250 horas Mecánico Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter Cambiar filtro secundario de combustible 250 horas Mecánico Pérdida de potencia de motor 

1000 Engine 1300 Lubrication system Engine oil filter Cambiar filtros de aceite de motor 250 horas Mecánico Pérdida de potencia de motor 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Inspeccionar cinturón de seguridad Diario Operador Pernos de base cinturón de seguridad sueltos 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Reemplazar cinturón de seguridad 5000 horas Mecánico Pernos de base cinturón de seguridad sueltos 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico Pernos rotos de eslabones de cadena 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets)  Cutting edge corner Inspeccionar Cuchillas y Cantoneras - Reemplazar si fuera necesario. 250 horas Mecánico Pernos sueltos en cuchillas, cantoneras 

7000 Machine 7300 Operator station Rops / Fops cab Inspeccionar estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) 1000 horas Mecánico Pernos sueltos en ROPS / FOPS 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets)  Ripper tip 
Inspeccionar puntas de ripper y protector de shank de ripper - Reemplazar si fuera 
necesario 

250 horas Mecánico Pines de protector de shank de ripper caído 

7000 Machine 7300 Operator station Wiper system window Inspeccionar nivel del tanque de agua limpiaparabrisas. 250 horas Mecánico Plumillas desgastadas de limpiaparabrisas 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets)  Ripper tip 
Inspeccionar puntas de ripper y protector de shank de ripper - Reemplazar si fuera 
necesario 

250 horas Mecánico Protector de shank de ripper con desgaste excesivo 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets)  Ripper tip 
Inspeccionar puntas de ripper y protector de shank de ripper - Reemplazar si fuera 
necesario 

250 horas Mecánico Punta de ripper caída 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets)  Ripper tip 
Inspeccionar puntas de ripper y protector de shank de ripper - Reemplazar si fuera 
necesario 

250 horas Mecánico Puntas de ripper con desgaste excesivo 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Lubricar poleas del Ventilador del Motor. 500 horas Mecánico Rotura de eje de ventilador 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Inspeccionar correas del ventilador 250 horas Mecánico Rotura de faja de ventilador 

5000 Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder Verificar engrase de cojinetes de los Cilindros de Inclinación y levante de Bulldozer. 250 horas Mecánico 
Ruido excesivo en pines de cilindros de inclinación y 
levante 

5000 Implement 5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder Verificar engrase de cojinetes de los Yokes de los Cilindros de Levante de Bulldozer. 250 horas Mecánico Ruido excesivo en pines de cilindros de levante 
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controls 

6000 Implements 6500 Implements Ripper Verificar engrase de puntos de articulación (cojinetes) del Ripper. 250 horas Mecánico Ruido excesivo en pines de cilindros de ripper 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar Inspeccionar líneas y lubricación de los pines laterales de la Barra Ecualizadora. 250 horas Mecánico Ruido excesivo en pines de barra ecualizadora 

1000 Engine 1100 Cylinder head assembly Rocker shaft assembly / valve mechanism Calibrar válvulas de motor e inyectores 4000 horas Mecánico Ruido extraño de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Lubricar poleas del Ventilador del Motor. 500 horas Mecánico Ruido extraño de motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Inspeccionar correas del ventilador 250 horas Mecánico Ruido extraño de motor 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Torque converter Verificar y/o engrasar cardanes (transmisión-convertidor de par) 250 horas Mecánico Ruido extraño en crucetas de cardán principal 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Cambiar aceite-Bisagra de escalera. 2000 horas Mecánico Ruido extraño en escalera 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 
Pruebas operacionales del funcionamiento de la escalera 
Según N° Media (KENR5621-02), (Movimiento y Alarma) 

250 horas Mecánico Ruido extraño en escalera 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Inspeccionar escalera, centrado de pines. 250 horas Mecánico Ruido extraño en escalera 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico Ruptura de eslabones de cadena 

3000 Transmission & 

drive line 
3030 Transmission Transmission Limpiar rejilla de transmisión. 1000 horas Mecánico Temperatura elevada de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Transmission oil pump Limpiar rejilla de succión de la Bomba de Transmisión. 1000 horas Mecánico Temperatura elevada de aceite del tren de fuerza 

3000 Transmission & 
drive line 

3030 Transmission Torque converter Limpiar rejilla de convertidor. 1000 horas Mecánico Temperatura elevada de aceite del tren de fuerza 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (aire fresco) 250 horas Mecánico Temperatura elevada de cabina 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & air aconditioner Cambiar filtro de aire de cabina (recirculación) 250 horas Mecánico Temperatura elevada de cabina 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & air aconditioner Cambiar secador de aire acondicionado 2000 horas Mecánico Temperatura elevada de cabina 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico Temperatura elevada en eslabones de cadena 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico Temperatura elevada en rodillos de cadena 

3000 Transmission & 

drive line 
3030 Transmission Torque converter Verificar y/o engrasar cardanes (transmisión-convertidor de par) 250 horas Mecánico Vibración excesiva del equipo 
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Anexo 12. Análisis funcional basado en confiabilidad 

Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Personal Modo de Falla Función 

1000 Engine 1000 Engine Engine 
Cambiar respiraderos del cárter de Motor 
(CRANKCASE) 

500 horas Mecánico 
Alta presión de cárter 
Fuga aceite por respiradero de motor 

Homogenizar la presión interna del cárter de motor con la presión 
atmosférica 

1000 Engine 1000 Engine Engine Inspeccionar dámper de motor 4000 horas Mecánico 
Deformación de dámper 
Desgaste excesivo en dámper 
Fuga de aceite por dámper 

Limitar la vibración torsional del motor 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element Cambiar filtro de aire primario y secundario  250 horas Mecánico 
Alarma filtro de aire saturado 
Pérdida de potencia de motor 
Baja presión múltiple de admisión 

Filtrar el aire que ingresa al motor de agentes contaminantes 

1000 Engine 1050 Air induction & exhaust system Air filter element 
Limpiar Pre-Cleaner del sistema de admisión 

de aire. 
250 horas Mecánico 

Alarma filtro de aire saturado 
Pérdida de potencia de motor 

Baja presión de refuerzo 
Baja presión múltiple de admisión 

Filtrar el aire que ingresa al motor de agentes contaminantes 

1000 Engine 1100 Cylinder head assembly 
Rocker shaft assembly / valve 
mechanism 

Calibrar válvulas de motor e inyectores 4000 horas Mecánico 

Aumentos consumo combustible 
Pérdida de potencia de motor 
Ruido extraño de motor 
Dilución de aceite de motor 

Abrir y cerrar los conductos de admisión y escape para permitir el ingreso de 
mezcla aire-combustible fundamental para el proceso de combustión 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank 
Drenar agua y sedimentos del Tanque de 
Combustible  

Diario Operador 
Equipo no arranca 
Falla de inyectores 

Almacenar combustible limpio para el proceso de combustión 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank 
Limpiar tapa y rejilla de llenado del tanque 
de combustible. 

250 horas Mecánico 
Equipo no arranca 
Falla de inyectores 

Almacenar combustible limpio para el proceso de combustión 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank 
Limpiar respiradero del tanque de 

combustible. 
250 horas Mecánico Fuga de combustible por respiradero Almacenar combustible limpio para el proceso de combustión 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter 
Cambiar filtro primario / secundario de 
combustible 

250 horas Mecánico 
Alarma de baja presión de combustible 
Pérdida de potencia de motor 

Eliminar materiales abrasivos y contaminantes hasta 2 micrones 

1000 Engine 1300 Lubrication system Engine oil filter Cambiar filtros de aceite de motor 250 horas Mecánico 
Alarma de baja presión de aceite de motor 
Pérdida de potencia de motor 

Eliminar materiales abrasivos y agentes contaminantes del aceite 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Inspeccionar nivel de aceite de motor Diario Operador 
Consumo excesivo de aceite de motor 
Fuga de aceite de motor 

Filtrar, enfriar y ajustar la presión del aceite para que el motor pueda 
funcionar en condiciones óptimas. 
Lubricar los componentes internos de un motor para evitar desgastes 
excesivos 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Tomar muestra de aceite de motor 250 horas Mecánico 

Contaminación de aceite con combustible 
Contaminación de aceite con refrigerante 
Degradación de aceite de motor 

Desgaste acelerado de componentes 
internos de motor 

Filtrar, enfriar y ajustar la presión del aceite para que el motor pueda 
funcionar en condiciones óptimas. 
Lubricar los componentes internos de un motor para evitar desgastes 
excesivos 

1000 Engine 1300 Lubrication system Lubrication system Cambiar aceite de motor 250 horas Mecánico 

Contaminación de aceite con combustible 
Contaminación de aceite con refrigerante 
Degradación de aceite de motor 
Desgaste acelerado de componentes 
internos de motor 

Filtrar, enfriar y ajustar la presión del aceite para que el motor pueda 
funcionar en condiciones óptimas. 
Lubricar los componentes internos de un motor para evitar desgastes 

excesivos 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Coolant Hose / line 
Inspeccionar mangueras el sistema de 
refrigeración 

250 horas Mecánico 
Elevada temperatura de motor 
Fuga de refrigerante por mangueras / 

tuberías 

Transportar refrigerante a todo el sistema 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Engine cooling system Cambiar termostatos de agua 5000 horas Mecánico Eventos de alta temperatura de motor Mantener la temperatura del motor adecuada 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Lubricar poleas del Ventilador del Motor. 500 horas Mecánico 
Alarma de alta temperatura de motor 
Rotura de eje de ventilador 
Ruido extraño de motor 

Disipar el calor del radiador 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Fan drive Inspeccionar correas del ventilador 250 horas Mecánico 
Alarma de alta temperatura de motor 
Rotura de eje de ventilador 

Ruido extraño de motor 

Disipar el calor del radiador 
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1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Tomar muestra de refrigerante 2000 horas Mecánico 

Contaminación de refrigerante con aceite 
de motor 
Contaminación de refrigerante con aceite 
de transmisión 
Contaminación de refrigerante con 
combustible 

Almacenar y refrigerar el motor 
Refrigerar el aceite del sistema de tren que fuerza 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Cambio de refrigerante  
10000 

horas 
Mecánico 

Contaminación de refrigerante con aceite 
de motor 
Contaminación de refrigerante con aceite 

de transmisión 
Contaminación de refrigerante con 
combustible 

Almacenar y refrigerar el motor 

Refrigerar el aceite del sistema de tren que fuerza 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar nivel de Refrigerante. Diario Operador 
Elevada temperatura de motor 
Eventos de bajo nivel de refrigerante 
Fuga de refrigerante   

Almacenar y refrigerar el motor 

1000 Engine 1350 Engine cooling system Radiator Inspeccionar tapa de radiador. 250 horas Mecánico 
Eventos de alta temperatura de motor 
Fuga de refrigerante 

Almacenar y refrigerar el motor 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Torque converter 
Verificar y/o engrasar cardanes (transmisión-
convertidor de par) 

250 horas Mecánico 
Ruido extraño en crucetas de cardán 
principal 

Vibración excesiva del equipo 

Conectar el motor a la transmisión planetaria mediante una conexión 
hidráulica y mecánica. La conexión hidráulica se da a través del convertidor 
de par, mientras que la conexión mecánica se realiza mediante un juego de 
engranaje planetarios 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Torque converter Limpiar rejilla de convertidor. 1000 horas Mecánico 
Temperatura elevada de aceite del tren de 
fuerza 

Conectar el motor a la transmisión planetaria mediante una conexión 
hidráulica y mecánica. La conexión hidráulica se da a través del convertidor 
de par, mientras que la conexión mecánica se realiza mediante un juego de 

engranaje planetarios 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Transmission Tomar muestra de aceite de transmisión. 500 horas Mecánico 

Degradación de aceite del tren de fuerza 

Desgaste acelerado de componentes 
internos del tren de fuerza 

Conectar y desconectar la potencia del motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Transmission Cambiar aceite de transmisión. 1000 horas Mecánico 
Degradación de aceite del tren de fuerza 
Desgaste acelerado de componentes 
internos del tren de fuerza 

Conectar y desconectar la potencia del motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Transmission 
Cambiar filtro de transmisión-Primario y 
Secundario. 

1000 horas Mecánico 
Degradación de aceite del tren de fuerza 
Desgaste acelerado de componentes 
internos del tren de fuerza 

Conectar y desconectar la potencia del motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Transmission Inspeccionar nivel de aceite de transmisión Diario Operador 

Eventos de alta temperatura de aceite de 

transmisión 
Fuga de aceite de transmisión por 
mangueras / tuberías 

Conectar y desconectar la potencia del motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Transmission Cambiar respiradero de transmisión. 1000 horas Mecánico 
Fuga de aceite por respiradero de 
transmisión 

Conectar y desconectar la potencia del motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Transmission Limpiar rejilla de transmisión. 1000 horas Mecánico 
Temperatura elevada de aceite del tren de 
fuerza 

Conectar y desconectar la potencia del motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

3000 Transmission & drive 
line 

3030Transmission Transmission oil pump 
Limpiar rejilla de succión de la Bomba de 
Transmisión. 

1000 horas Mecánico 
Equipo no tiene marchas 
Temperatura elevada de aceite del tren de 
fuerza 

Suministra aceite a la transmisión a una presión de 480 psi 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake 
Tomar muestra de aceite de los mandos 

finales. 
500 horas Mecánico 

Contaminación del aceite de mandos 
finales con Si 

Desgaste acelerado de componentes 
internos del mando final 

Transferir potencia desde el embrague de la dirección a las cadenas 

utilizando un sistema de engranajes planetarios de reducción doble. 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake Cambiar aceite de mandos finales. 500 horas Mecánico 

Contaminación del aceite de mandos 
finales con Si 
Desgaste acelerado de componentes 
internos del mando final 

Transferir potencia desde el embrague de la dirección a las cadenas 
utilizando un sistema de engranajes planetarios de reducción doble. 

4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake 
Inspeccionar tapones magnéticos de mandos 
finales. 

250 horas Mecánico 
Desgaste acelerado de componentes 
internos del mando final 

Transferir potencia desde el embrague de la dirección a las cadenas 
utilizando un sistema de engranajes planetarios de reducción doble. 
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4000 Drive train 4050 Final drive / propel gearbox Final drive / brake 
Verificar funcionamiento de sistema de 
frenos 

Diario Operador 
El freno no se activa 
El freno se desconecta 

Activar los frenos de servicio mediante fuerza de resorte y desactivando 
hidráulicamente 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track Assembly Inspeccionar sistema de carrilería 250 horas Mecánico 

Desgaste excesivo de zapatas 
Pernos rotos de eslabones de cadena 
Ruptura de eslabones de cadena 

Temperatura elevada en eslabones de 
cadena 
Temperatura elevada en rodillos de cadena 

Permitir el contacto entre el tractor y el terreno de trabajo con una presión 

superficial máxima de 94,9 KPa (13,75 lb/pulg2) 

4000 Drive train 4150 Undercarriage Track Assembly Verificar tensión de las orugas 250 horas Mecánico Falta de tensión de cadenas 
Permitir el contacto entre el tractor y el terreno de trabajo con una presión 
superficial máxima de 94,9 KPa (13,75 lb/pulg2) 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic oil filter 
Cambio de filtros de aceite hidráulico tipo 
(A/B/C) / pilotaje 

1000 horas Mecánico 
Contaminación del aceite hidráulico con Si 
Desgaste acelerado de componentes 

internos del sistema hidráulico 

Suministrar aceite a una determinada presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 
Eliminar contaminantes en el sistema hidráulico con el fin de evitar desgaste 
de componentes internos o contaminación del sistema 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Tomar muestra de aceite hidráulico. 500 horas Mecánico 
Contaminación del aceite hidráulico con Si 
Desgaste acelerado de componentes 

internos del sistema hidráulico 

Suministrar aceite a una determinada presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Cambiar aceite Hidráulico. 2000 horas Mecánico 
Contaminación del aceite hidráulico con Si 
Desgaste acelerado de componentes 
internos del sistema hidráulico 

Suministrar aceite a una determinada presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system Inspeccionar nivel de aceite hidráulico Diario Operador 

Elevada temperatura de aceite hidráulico 
Fuga de aceite hidráulico por mangueras / 
tuberías 
Implementos no funcionan correctamente 

Suministrar aceite a una determinada presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic system 
Comprobar funciones de trabajo en el 
bulldozer y ripper (lift, tilt, pitch). 

250 horas Mecánico Implementos no funcionan correctamente 
Suministrar aceite a una determinada presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Hydraulic tank 
Limpiar rejilla de llenado del Tanque 
Hidráulico. 

2000 horas Mecánico 
Elevada temperatura de aceite hidráulico 
Implementos no funcionan correctamente 

Suministrar aceite a una determinada presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 
Verificar engrase de cojinetes de los 
Cilindros de Inclinación y levante de 
Bulldozer. 

250 horas Mecánico 

Desgaste de bujes de cilindros por falta de 
lubricación 
Ruido excesivo en pines de cilindros de 
inclinación y levante 

Accionar dozer y ripper de acuerdo a la demanda 

5000 Implement controls 5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 
Verificar engrase de cojinetes de los Yokes 
de los Cilindros de Levante de Bulldozer. 

250 horas Mecánico 

Desgaste de bujes de cilindros por falta de 
lubricación 
Ruido excesivo en pines de cilindros de 

levante 

Accionar dozer y ripper de acuerdo a la demanda 

6000 Implements 6500 Implements Ripper   
Verificar engrase de puntos de articulación 
(cojinetes) del Ripper. 

250 horas Mecánico 

Desgaste de bujes de cilindros por falta de 
lubricación 
Ruido excesivo en pines de cilindros de 
ripper 

Accionar shank de ripper para desgarrar el terreno de trabajo con una fuerza 
de penetración de hasta 32 toneladas 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets) Cutting edge corner 
Inspeccionar Cuchillas y Cantoneras - 
Reemplazar si fuera necesario. 

250 horas Mecánico 
Desgaste de cuchillas y cantoneras 
Pernos sueltos en cuchillas, cantoneras 

Elemento de desgaste que permite empujar el material 

6000 Implements 6800 Ground engaging tools (gets) Ripper tip 
Inspeccionar puntas de ripper y protector de 
shank de ripper - Reemplazar si fuera 
necesario 

250 horas Mecánico 

Pines de protector de shank de ripper caído 
Protector de shank de ripper con desgaste 
excesivo 
Punta de ripper caída 
Puntas de ripper con desgaste excesivo 

Accionar shank de ripper para desgarrar el terreno de trabajo con una fuerza 
de penetración de hasta 32 toneladas 

7000 Machine 1400 Electric system Electric system Inspeccionar sistema eléctrico. 500 horas Eléctrico 
Cluster de cabina no enciende 
Luces de trabajo quemadas 

El Sistema Monitor muestra las funciones de la máquina en la pantalla LCD 
de la pantalla del Sistema Monitor 
Permitir la iluminación de diferentes partes del equipo como del terreno de 
trabajo 
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7000 Machine 1400 Electric system Battery Verificar estado de las baterías. 1000 horas Eléctrico 
Equipo no arranca 
Eventos de bajo voltaje de sistema 

Almacenar energía para suministrar corriente eléctrica al sistema, mientras 
el motor está detenido o cuando funciona a bajas Rpm 

7000 Machine 1400 Electric system 
Protection devices, alarms & 
indicators 

Verificar funcionamiento alarma de 
retroceso 

Diario Operador No funciona alarma de retroceso 
Alertar a personal externo que el equipo se encuentra en movimiento de 
retroceso 

7000 Machine 1400 Electric system 
Protection devices, alarms & 
indicators 

Verificar funcionamiento de bocina Diario Operador No funciona bocina 
Alertar a personal externo que el equipo se encuentra realizando algún 
movimiento 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 

Pruebas operacionales del funcionamiento de 
la escalera 
Según N° Media (KENR5621-02), 
(Movimiento y Alarma) 

250 horas Mecánico 

Alarma activa de escalera en posición 
bajada 
Escalera no acciona 
Ruido extraño en escalera 

Permitir acceso del operador al equipo con seguridad 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step Cambiar aceite-Bisagra de escalera. 2000 horas Mecánico 
Escalera no acciona 
Ruido extraño en escalera 

Permitir acceso del operador al equipo con seguridad 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Inspeccionar cinturón de seguridad Diario Operador 

Cinturón de seguridad con desgaste 
Cinturón de seguridad no extiende - retrae 
Pernos de base cinturón de seguridad 
sueltos 

Asegurar el operador en su asiento, minimizando daños en caso exista 
colisión 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt Reemplazar cinturón de seguridad 5000 horas Mecánico 

Cinturón de seguridad con desgaste 
Cinturón de seguridad no extiende - retrae 
Base cinturón de seguridad dañada / 
desgastada 

Asegurar el operador en su asiento, minimizando daños en caso exista 
colisión 

7000 Machine 7300 Operator station Operator panel display 
Verificar indicadores de advertencia-
sistemas de la máquina. 

Diario Operador 
Cluster de cabina no enciende 
Códigos activos en Cluster 

El Sistema Monitor muestra las funciones de la máquina en la pantalla LCD 
de la pantalla del Sistema Monitor 

7000 Machine 7300 Operator station Wiper system window 
Inspeccionar nivel del tanque de agua 
limpiaparabrisas. 

250 horas Mecánico 
Fuga de agua limpiaparabrisas 
No acciona sistema limpiaparabrisas 
Plumillas desgastadas de limpiaparabrisas 

Limpiar el parabrisas de agentes externos como lluvia, tierra mediante las 
plumillas y un motor de accionamiento 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & air aconditioner 
Cambiar filtros de aire de cabina (aire fresco 
& recirculación) 

250 horas Mecánico 
Ingresa polvo a cabina 
Temperatura elevada de cabina 
No funciona sistema de calefacción 

Introducir aire frío al interior de la cabina y mantener o elevar la temperatura 
interior de la cabina 

7000 Machine 7300 Operator station Camera monitor Limpiar cámara posterior Diario Operador No funciona cámara posterior 
Visualizar el entorno de trabajo al operador cuando realiza movimientos en 
retroceso 

7000 Machine 7300 Operator station Rops / Fops Cab 
Inspeccionar estructura de protección en 
caso de vuelcos (ROPS) 

1000 horas Mecánico Pernos sueltos en ROPS / FOPS Proteger cabina del equipo en caso vuelcos 

7000 Machine 7300 Operator station Heater & air aconditioner Cambiar secador de aire acondicionado 2000 horas Mecánico Temperatura elevada de cabina 
Introducir aire frío al interior de la cabina y mantener o elevar la temperatura 
interior de la cabina 

7000 Machine 9770 Fire supresion system Fire supresion system 
Inspeccionar sistema Automático 
Contraincendios. 

250 horas Mecánico Alarma activa de sistema contraincendios 
Activarse de forma automática o manual cuando los sensores de temperatura 
sensen temperatura elevada en el equipo (amago de incendio) 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin Cambiar aceite del tanque del Eje Pivot. 500 horas Mecánico Fuga de aceite por retén de eje pivot Conectar los bastidores y chasis del equipo 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar 
Inspeccionar líneas y lubricación de los 
pines laterales de la Barra Ecualizadora. 

250 horas Mecánico 
Desgaste en bujes de barra ecualizadora 
Ruido excesivos en pines de barra 
ecualizadora 

Conectar los bastidores y chasis del equipo, permite la oscilación de los 
bastidores de rodillos, adicionalmente ayuda en la estabilidad en pendientes 
laterales 

7540 Automatic lubrication 
system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system 
Llenar tanque de grasa de lubricación 
automática 

Diario Lubricador 

Bomba de autolubricación no acciona 
Eventos de baja presión de autolubricación 
Fuga de grasa por bomba de 
autolubricación 

Suministrar grasa a todos los puntos de lubricación del equipo a una presión 
máxima de 85 psi 

7540 Automatic lubrication 
system 

7540 Automatic lubrication system Automatic lubrication system 
Inspeccionar componentes del sistema de 
lubricación automática 

250 horas Mecánico 

Bomba de autolubricación no acciona 
Eventos de baja presión de autolubricación 
Fuga de grasa por bomba de 

autolubricación 

Suministrar grasa a todos los puntos de lubricación del equipo a una presión 
máxima de 85 psi 
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Anexo 13. Evaluación de consecuencias 

Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Responsable Función Modo de Falla Consecuencia 

1000 Engine 1000 Engine Engine 
Cambiar respiraderos 
del cárter de Motor 
(CRANKCASE) 

500 horas Mecánico 
Homogenizar la presión interna del 
cárter de motor con la presión 
atmosférica 

Alta presión de cárter 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador debe detener el equipo 
Descripción: Aparece evento activo de alta presión de cárter 
Actividad: Cambio de respiradero de motor, evaluación de sensor de presión de cárter y sistema eléctrico. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Fuga aceite por 
respiradero de motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador se percata de la fuga y detiene el equipo. 
Descripción: Fuga por respiradero de motor 
Actividad: Cambio de respiradero de motor. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

1000 Engine 1000 Engine Engine 
Inspeccionar dámper 

de motor 
4000 horas Mecánico Limitar la vibración torsional del motor 

Deformación de 
dámper 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 

Descripción: El operador se percata de falla de dámper ya sea por inspección visual o vibración del equipo, lo 
cual puede provocar falla catastrófica. 
Actividad: Inspección visual de estado de dámper, inspección de pernos de sujeción 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Desgaste excesivo en 

dámper 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: El operador se percata de falla de dámper ya sea por inspección visual o vibración del equipo, lo 

cual puede provocar falla catastrófica. 
Actividad: Cambio de dámper de motor. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Fuga de aceite por 
dámper 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: El operador se percata de falla de dámper ya sea por inspección visual. 
Actividad: Cambio de dámper de motor. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

1000 Engine 
1050 Air induction & 

exhaust system 
Air filter element 

Cambiar filtro de aire 
primario y secundario  

250 horas Mecánico 
Filtrar el aire que ingresa al motor de 
agentes contaminantes 

Alarma filtro de aire 
saturado 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: Evento activo de restricción de filtros de aire. 
Actividad: Cambio de filtros de aire. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Pérdida de potencia de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 

Descripción: Evento activo de restricción de filtros de aire. 
Actividad: Cambio de filtros de aire. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Baja presión múltiple 
de admisión 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: Evento activo de restricción de filtros de aire. 
Actividad: Cambio de filtros de aire / Evaluación de sistema de admisión para descartar fugas / evaluar 

sensor de presión admisión / evaluación estado de turbocompresor, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 08 hora. 

1000 Engine 
1050 Air induction & 

exhaust system 
Air filter element 

Limpiar Pre-Cleaner 
del sistema de 

admisión de aire. 
250 horas Mecánico 

Filtrar el aire que ingresa al motor de 
agentes contaminantes 

Alarma filtro de aire 
saturado 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: Evento activo de restricción de filtros de aire. 
Actividad: Cambio de filtros de aire. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Pérdida de potencia de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: Evento activo de restricción de filtros de aire. 
Actividad: Cambio de filtros de aire. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Baja presión múltiple 

de admisión 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: Evento activo de restricción de filtros de aire. 

Actividad: Cambio de filtros de aire / Evaluación de sistema de admisión para descartar fugas / evaluar 
sensor de presión admisión / evaluación estado de turbocompresor, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 08 hora. 

1000 Engine 
1100 Cylinder head 

assembly 
Rocker shaft 

assembly / valve 
Calibrar válvulas de 
motor e inyectores 

4000 horas Mecánico 
Abrir y cerrar los conductos de admisión 
y escape para permitir el ingreso de 

Aumento consumo 
combustible 

Consecuencia: Oculta 
Efecto: Operador no detiene el equipo 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Responsable Función Modo de Falla Consecuencia 

mechanism mezcla aire-combustible fundamental 
para el proceso de combustión 

Descripción: Requiere atención en Mantenimiento 
Actividad: Verificar la condición de operación del motor / verificar calidad de combustible / Calibrar 
válvulas de motor e inyectores / evaluar parámetros de funcionamiento del motor. 
Tiempo muerto: 08 horas. 

Pérdida de potencia de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo por perdida de potencia de motor. 
Descripción: Operador detecta una pérdida de potencia. 
Actividad: Evaluar parámetros de funcionamiento de motor / cambio de filtros de aire por condición / 
Calibrar válvulas de motor e inyectores. 
Tiempo muerto: 08 horas. 

Ruido extraño de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Operador detecta ruido extraño durante el funcionamiento del equipo. 
Actividad: Calibrar válvulas de motor e inyectores / Inspección de componentes de motor como válvulas, 
lifters / Inspección de eje de levas / Inspección de engranajes de sincronización de motor. 
Tiempo muerto: 20 horas. 

Dilución de aceite de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta fuga aceite de motor por respiradero debido al incremento del mismo por la 

dilución. 
Actividad: Presurizar sistema de combustible para determinar la falla, cambio de sellos de inyectores, 
Inspección bomba de transferencia de combustible, inspección de culatas. 
Tiempo muerto: 24 horas. 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank 
Drenar agua y 

sedimentos del Tanque 
de Combustible  

Diario Operador 
Almacenar combustible limpio para el 
proceso de combustión 

Equipo no arranca 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede arrancar equipo 
Descripción: Operador intenta dar arranque al equipo sin tener éxito. 
Actividad: Verificar si existen códigos activos relacionados al sistema de combustible / Medir presión 

sistema de combustible al momento de arranque para descartar fugas, falla válvula de alivio bomba de 
transferencia, restricción filtros de combustible, falla sensor de presión de combustible. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Falla de inyectores 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detecta pérdida de potencia del equipo y detiene el equipo. 
Descripción: Falla de inyectores ocasiona pérdida de potencia del equipo y en alguna ocasión apagado del 
equipo. 

Actividad: Evaluar parámetros de funcionamiento de motor / Cambiar inyectores dañados. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank 

Limpiar tapa y rejilla 

de llenado del tanque 
de combustible. 

250 horas Mecánico 
Almacenar combustible limpio para el 
proceso de combustión 

Equipo no arranca 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede arrancar equipo 
Descripción: Operador intenta dar arranque al equipo sin tener éxito. 
Actividad: Verificar si existen códigos activos relacionados al sistema de combustible / Medir presión 
sistema de combustible al momento de arranque para descartar fugas, falla válvula de alivio bomba de 
transferencia, restricción filtros de combustible, falla sensor de presión de combustible. 

Tiempo muerto: 12 horas. 

Falla de inyectores 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detecta pérdida de potencia del equipo y detiene el equipo. 
Descripción: Falla de inyectores ocasiona pérdida de potencia del equipo y en alguna ocasión apagado del 
equipo. 
Actividad: Evaluar parámetros de funcionamiento de motor / Cambiar inyectores dañados. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

1000 Engine 1250 Fuel system Fuel tank 
Limpiar respiradero del 
tanque de combustible. 

250 horas Mecánico 
Almacenar combustible limpio para el 
proceso de combustión 

Fuga de combustible 
por respiradero 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detecta fuga de combustible por respiradero y detiene el equipo. 
Descripción: El taponamiento del respiradero provoca la fuga de combustible por el mismo. 
Actividad: Limpieza y/o cambio de respiradero de tanque de combustible. 
Tiempo muerto: 0.5 hora. 

1000 Engine 1250 Fuel system Primary fuel filter 
Cambiar filtro primario 

/ secundario de 
combustible 

250 horas Mecánico 
Eliminar materiales abrasivos y 
contaminantes hasta 2 micrones 

Alarma de baja presión 
de combustible 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 

Descripción: Alarma activa de baja presión de combustible. 
Actividad: Verificar si existen códigos activos relacionados al sistema de combustible / Medir presión 
sistema de combustible al momento de arranque para descartar fugas, falla válvula de alivio bomba de 
transferencia, restricción filtros de combustible, falla sensor de presión de combustible. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

Pérdida de potencia de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo por perdida de potencia de motor. 
Descripción: Operador detecta una pérdida de potencia. 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Responsable Función Modo de Falla Consecuencia 

Actividad: Evaluar parámetros de funcionamiento de motor / cambio de filtros de aceite por condición. 
Tiempo muerto: 03 horas. 

1000 Engine 
1300 Lubrication 

system 
Engine oil filter 

Cambiar filtros de 

aceite de motor 
250 horas Mecánico 

Eliminar materiales abrasivos y agentes 

contaminantes del aceite 

Alarma de baja presión 
de aceite de motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo por baja presión de aceite de motor. 

Descripción: Operador detecta un código activo de baja presión de aceite de motor. 
Actividad: Evaluar parámetros de funcionamiento de motor / verificar nivel de aceite de motor, descartando 
alguna fuga / Tomar muestra de aceite de motor para descartar contaminación del mismo / cambio de filtros 
de aceite de motor / verificar que válvulas de derivación de aceite de motor no se encuentren abiertas / 
evaluar bomba de aceite de motor. 
Tiempo muerto: 08 horas. 

Pérdida de potencia de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo por perdida de potencia de motor. 

Descripción: Operador detecta una pérdida de potencia. 
Actividad: Evaluar parámetros de funcionamiento de motor / cambio de filtros de aceite por condición. 
Tiempo muerto: 03 horas. 

1000 Engine 
1300 Lubrication 

system 
Lubrication system 

Inspeccionar nivel de 
aceite de motor 

Diario Operador 

Filtrar, enfriar y ajustar la presión del 
aceite para que el motor pueda funcionar 
en condiciones óptimas.Lubricar los 
componentes internos de un motor para 
evitar desgastes excesivos 

Consumo excesivo de 
aceite de motor 

Consecuencia: OcultaEfecto: Operador no detiene el equipoDescripción: Requiere atención en 
MantenimientoActividad: Evaluar parámetros de funcionamiento de motor / verificar si existen códigos 
activos o registrados / Verificar correcta viscosidad del aceite de motor / Realizar prueba solenoide de 
inyector / verificar si existen fugas de aceite de motor / verificar correcto funcionamiento de 

turbocompresor.Tiempo muerto: 06 horas. 

Fuga de aceite de 

motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Si fuga es crítica, se mostrarán códigos activos de bajo nivel aceite de motor. 
Actividad: Verificar si existen códigos activos o registrados / verificar si existen fugas de aceite de motor. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

1000 Engine 
1300 Lubrication 

system 
Lubrication system 

Tomar muestra de 
aceite de motor 

250 horas Mecánico 

Filtrar, enfriar y ajustar la presión del 
aceite para que el motor pueda funcionar 
en condiciones óptimas. 

Lubricar los componentes internos de un 
motor para evitar desgastes excesivos 

Contaminación de 
aceite con combustible 

Consecuencia: Evidente 

Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta fuga aceite de motor por respiradero debido al incremento del mismo por la 
dilución. 
Actividad: Presurizar sistema de combustible para determinar la falla, cambio de sellos de inyectores, 
Inspección bomba de transferencia de combustible, inspección de culatas. 
Tiempo muerto: 24 horas. 

Contaminación de 
aceite con refrigerante 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Operador detecta fuga de aceite por tubo de llenado debido al incremento de nivel por 
contaminación con refrigerante. 
Actividad: Evaluar si existen fugas externas por enfriador de aceite de motor / verificar estado de turbos / 
Verificar sleeves de inyectores, daño en culatas, para ellos presurizar sistema enfriamiento. 
Tiempo muerto: 24 horas. 

Degradación de aceite 
de motor 

Consecuencia: Oculta 
Efecto: Operador no detiene el equipo 

Descripción: Requiere atención en Mantenimiento. 
Actividad: Tomar muestra de aceite de motor / cambio de aceite de motor y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

de motor 

Consecuencia: Oculta 
Efecto: Operador no detiene el equipo 
Descripción: Requiere atención en Mantenimiento. 
Actividad: Tomar muestra de aceite de motor / cambio de aceite de motor y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

1000 Engine 
1300 Lubrication 

system 
Lubrication system 

Cambiar aceite de 

motor 
250 horas Mecánico 

Filtrar, enfriar y ajustar la presión del 
aceite para que el motor pueda funcionar 
en condiciones óptimas. 
Lubricar los componentes internos de un 
motor para evitar desgastes excesivos 

Contaminación de 

aceite con combustible 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta fuga aceite de motor por respiradero debido al incremento del mismo por la 
dilución. 
Actividad: Presurizar sistema de combustible para determinar la falla, cambio de sellos de inyectores, 
Inspección bomba de transferencia de combustible, inspección de culatas. 
Tiempo muerto: 24 horas. 

Contaminación de 

aceite con refrigerante 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta fuga de aceite por tubo de llenado debido al incremento de nivel por 
contaminación con refrigerante. 
Actividad: Evaluar si existen fugas externas por enfriador de aceite de motor / verificar estado de turbos / 
Verificar sleeves de inyectores, daño en culatas, para ellos presurizar sistema enfriamiento. 
Tiempo muerto: 24 horas. 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Responsable Función Modo de Falla Consecuencia 

Degradación de aceite 
de motor 

Consecuencia: Oculta 
Efecto: Operador no detiene el equipo 
Descripción: Requiere atención en Mantenimiento. 
Actividad: Tomar muestra de aceite de motor / cambio de aceite de motor y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

de motor 

Consecuencia: Oculta 
Efecto: Operador no detiene el equipo 
Descripción: Requiere atención en Mantenimiento. 
Actividad: Tomar muestra de aceite de motor / cambio de aceite de motor y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Coolant hose / line 

Inspeccionar 
mangueras el sistema 

de refrigeración 
250 horas Mecánico Transportar refrigerante a todo el sistema 

Elevada temperatura de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar sensor de temperatura de 
refrigerante / Verificar si radiador presenta obstrucciones / Verificar estado de termostatos / Evaluar bomba 
de agua. 
Tiempo muerto: 24 horas. 

Fuga de refrigerante 
por mangueras / 

tuberías 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Alarma activa bajo nivel de refrigerante y elevada temperatura de motor. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Cambiar mangueras y/o tuberías 
dañadas. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Engine cooling 

system 
Cambiar termostatos 

de agua 
5000 horas Mecánico 

Mantener la temperatura del motor 
adecuada 

Eventos de alta 
temperatura de motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar sensor de temperatura de 

refrigerante / Verificar si radiador presenta obstrucciones / Verificar estado de termostatos 
Tiempo muerto: 18 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Fan drive 

Lubricar poleas del 
Ventilador del Motor. 

500 horas Mecánico Disipar el calor del radiador 

Alarma de alta 
temperatura de motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar sensor de temperatura de 
refrigerante / Verificar si radiador presenta obstrucciones / Verificar estado de termostatos / Evaluar bomba 

de agua / Evaluar estado de ventilador 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Rotura de eje de 
ventilador 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor / ruido extraño de motor 
Actividad: Evaluar estado de ventilador / verificar correcto estado de faja de ventilador / Cambio de 
ventilador 
Tiempo muerto: 18 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Fan drive 

Inspeccionar correas 
del ventilador 

250 horas Mecánico Disipar el calor del radiador 

Alarma de alta 

temperatura de motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar sensor de temperatura de 
refrigerante / Verificar si radiador presenta obstrucciones / Verificar estado de termostatos / Evaluar bomba 
de agua / Evaluar estado de ventilador 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Rotura de eje de 
ventilador 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor / ruido extraño de motor 
Actividad: Evaluar estado de ventilador / verificar correcto estado de faja de ventilador / Cambio de 
ventilador 
Tiempo muerto: 18 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Radiator 

Tomar muestra de 
refrigerante 

2000 horas Mecánico 
Almacenar y refrigerar el motor 
Refrigerar el aceite del sistema de tren 
que fuerza 

Contaminación de 
refrigerante con aceite 

de motor 

Consecuencia: Evidente 

Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta por el visor de nivel contaminación del refrigerante 
Actividad: Evaluar enfriador de aceite de motor / evaluar enfriador de aceite de transmisión / verificar estado 
de culatas, sello integral de culatas 
Tiempo muerto: 18 horas. 

Contaminación de 
refrigerante con aceite 

de transmisión 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta por el visor de nivel contaminación del refrigerante 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Responsable Función Modo de Falla Consecuencia 

Actividad: Evaluar enfriador de aceite de transmisión, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Contaminación de 

refrigerante con 
combustible 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Operador detecta por el visor de nivel contaminación del refrigerante 
Actividad: Evaluar estado de sleeves y sellos de inyectores, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Radiator Cambio de refrigerante  

10000 
horas 

Mecánico 
Almacenar y refrigerar el motor 
Refrigerar el aceite del sistema de tren 

que fuerza 

Contaminación de 
refrigerante con aceite 

de motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta por el visor de nivel contaminación del refrigerante 
Actividad: Evaluar enfriador de aceite de motor / evaluar enfriador de aceite de transmisión / verificar estado 
de culatas, sello integral de culatas 

Tiempo muerto: 18 horas. 

Contaminación de 
refrigerante con aceite 

de transmisión 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta por el visor de nivel contaminación del refrigerante 
Actividad: Evaluar enfriador de aceite de transmisión, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Contaminación de 
refrigerante con 

combustible 

Consecuencia: Evidente 

Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Operador detecta por el visor de nivel contaminación del refrigerante 
Actividad: Evaluar estado de sleeves y sellos de inyectores, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Radiator 

Inspeccionar nivel de 
Refrigerante. 

Diario Operador Almacenar y refrigerar el motor 

Elevada temperatura de 
motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor. 

Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar sensor de temperatura de 
refrigerante / Verificar si radiador presenta obstrucciones / Verificar estado de termostatos / verificar si 
existen fugas por cores de radiador, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 18 horas. 

Eventos de bajo nivel 
de refrigerante 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: Alarma activa de bajo nivel de refrigerante. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar sensor de nivel de 

refrigerante / verificar si existen fugas por cores de radiador, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 08 horas. 

Fuga de refrigerante   

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo. 
Descripción: Alarma activa de bajo nivel de refrigerante. 
Actividad: Verificar si existen fugas por cores de radiador, cambiar de ser necesario / verificar si existen 
fugas por mangueras - tuberías, cambiar de ser necesario. 

Tiempo muerto: 12 horas. 

1000 Engine 
1350 Engine cooling 

system 
Radiator 

Inspeccionar tapa de 
radiador. 

250 horas Mecánico Almacenar y refrigerar el motor 

Eventos de alta 
temperatura de motor 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar tapa de radiador - cambiar 
de ser necesario. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Fuga de refrigerante 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma activa de elevada temperatura de motor. 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Evaluar tapa de radiador - cambiar 
de ser necesario. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

3000 
Transmission 
& drive line 

3030 Transmission Torque converter 
Verificar y/o engrasar 
cardanes (transmisión-

convertidor de par) 
250 horas Mecánico 

Conectar el motor a la transmisión 
planetaria mediante una conexión 
hidráulica y mecánica. La conexión 
hidráulica se da a través del convertidor 
de par, mientras que la conexión 
mecánica se realiza mediante un juego 
de engranaje planetarios 

Ruido extraño en 

crucetas de cardán 
principal 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Ruido excesivo al operar el equipo 
Actividad: Verificar estado de crucetas de cardán principal, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

Vibración excesiva del 
equipo 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Vibración excesiva al operar el equipo 
Actividad: Verificar estado de pernos de anclaje de cabina, verificar correcto funcionamiento de fan, verificar 
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crucetas de cardán principal, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 08 horas. 

3000 
Transmission 
& drive line 

3030 Transmission Torque converter 
Limpiar rejilla de 

convertidor. 
1000 horas Mecánico 

Conectar el motor a la transmisión 
planetaria mediante una conexión 

hidráulica y mecánica. La conexión 
hidráulica se da a través del convertidor 
de par, mientras que la conexión 
mecánica se realiza mediante un juego 
de engranaje planetarios 

Temperatura elevada 
de aceite del tren de 

fuerza 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Alarme temperatura elevada de tren de fuerza 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Verificar modo de operación del 
equipo / verificar nivel de aceite de transmisión / descartar fugas de transmisión por mangueras - tuberías / 
inspección y limpieza de rejilla succión de aceite de tren fuerza. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

3000 
Transmission 

& drive line 

3030 Transmission Transmission 
Tomar muestra de 

aceite de transmisión. 
500 horas Mecánico 

Conectar y desconectar la potencia del 
motor a través de componentes como 

transmisión y divisor de par 

Degradación de aceite 

del tren de fuerza 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de transmisión sufre degradación de aditivos. 

Actividad: Verificar temperaturas de operación del equipo / cambiar aceite y filtros de tren de fuerza en caso 
ser necesario. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

del tren de fuerza 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: Componentes internos del tren de fuerza sufren desgaste acelerado. 
Actividad: Cambiar aceite y filtros de tren de fuerza / Descartar fugas externas por mangueras, tuberías del 

tren de fuerza, inspeccionar screen de TC - TX para descartar partículas metálicas. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

3000 
Transmission 
& drive line 

3030 Transmission Transmission 
Cambiar aceite de 

transmisión. 
1000 horas Mecánico 

Conectar y desconectar la potencia del 
motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

Degradación de aceite 
del tren de fuerza 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de transmisión sufre degradación de aditivos. 
Actividad: Verificar temperaturas de operación del equipo / cambiar aceite y filtros de tren de fuerza en caso 
ser necesario. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

del tren de fuerza 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: Componentes internos del tren de fuerza sufren desgaste acelerado. 
Actividad: Cambiar aceite y filtros de tren de fuerza / Descartar fugas externas por mangueras, tuberías del 
tren de fuerza, inspeccionar screen de TC - TX para descartar partículas metálicas. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

3000 
Transmission 
& drive line 

3030 Transmission Transmission 
Cambiar filtro de 

transmisión-Primario y 
Secundario. 

1000 horas Mecánico 
Conectar y desconectar la potencia del 
motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

Degradación de aceite 
del tren de fuerza 

Consecuencia: Oculto 

Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de transmisión sufre degradación de aditivos. 
Actividad: Verificar temperaturas de operación del equipo / cambiar aceite y filtros de tren de fuerza en caso 
ser necesario. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

del tren de fuerza 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 

Descripción: Componentes internos del tren de fuerza sufren desgaste acelerado. 
Actividad: Cambiar aceite y filtros de tren de fuerza / Descartar fugas externas por mangueras, tuberías del 
tren de fuerza, inspeccionar screen de TC - TX para descartar partículas metálicas. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

3000 
Transmission 
& drive line 

3030 Transmission Transmission 
Inspeccionar nivel de 
aceite de transmisión 

Diario Operador 
Conectar y desconectar la potencia del 
motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

Eventos de alta 
temperatura de aceite 

de transmisión 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma temperatura elevada de tren de fuerza 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Verificar modo de operación del 

equipo / verificar nivel de aceite de transmisión / descartar fugas de transmisión por mangueras - tuberías / 
verificar correcto funcionamiento enfriador de aceite de transmisión 
Tiempo muerto: 01 horas. 

Fuga de aceite de 
transmisión por 

mangueras / tuberías 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarma temperatura elevada de tren de fuerza, fuga por mangueras de transmisión 
Actividad: Verificar nivel de aceite de transmisión, cambiar mangueras - tuberías de transmisión con fugas. 

Tiempo muerto: 02 horas. 

3000 

Transmission 
& drive line 

3030 Transmission Transmission 
Cambiar respiradero de 

transmisión. 
1000 horas Mecánico 

Conectar y desconectar la potencia del 

motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

Fuga de aceite por 

respiradero de 
transmisión 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Fuga por respiradero de transmisión 
Actividad: Verificar nivel de aceite de transmisión / drenar exceso de aceite de transmisión / cambiar 
respiradero de transmisión. 
Tiempo muerto: 01 horas. 
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3000 
Transmission 
& drive line 

3030 Transmission Transmission 
Limpiar rejilla de 

transmisión. 
1000 horas Mecánico 

Conectar y desconectar la potencia del 
motor a través de componentes como 
transmisión y divisor de par 

Temperatura elevada 
de aceite del tren de 

fuerza 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarme temperatura elevada de tren de fuerza 
Actividad: Verificar nivel de refrigerante para descartar fugas externas / Verificar modo de operación del 
equipo / verificar nivel de aceite de transmisión / descartar fugas de transmisión por mangueras - tuberías / 

inspección y limpieza de rejilla succión de aceite de tren fuerza. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

3000 
Transmission 
& drive line 

3030 Transmission 
Transmission oil 

pump 

Limpiar rejilla de 
succión de la Bomba 

de Transmisión. 
1000 horas Mecánico 

Suministra aceite a la transmisión a una 
presión de 480 psi 

Equipo no tiene 
marchas 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede operar el equipo debido a que no tiene marchas. 
Descripción: Equipo no logra desplazarse ni en avance ni en retroceso 
Actividad:  Verificar códigos activos en advisor / Inspeccionar nivel de aceite de transmisión / inspección 
screen de transmisión / Medir presiones de paquetes de transmisión / verificar correcto funcionamiento de 
válvulas moduladoras / Verificar estado de válvula de alivio principal 

Tiempo muerto: 08 horas. 

Temperatura elevada 
de aceite del tren de 

fuerza 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarme temperatura elevada de tren de fuerza 
Actividad: Verificar nivel de aceite de transmisión para descartar fugas externas / Descartar fugas en 
enfriador de tren de fuerza / verificar correcto funcionamiento de medidor de temperatura /  verificar el 
correcto funcionamiento del enfriador de aceite del tren de fuerza / Verificar correcto funcionamiento del Fan 

/ Verificar modo de operación del equipo / descartar fugas de transmisión por mangueras - tuberías / 
inspección y limpieza de rejilla succión de aceite de tren fuerza. 
Tiempo muerto: 08 horas. 

4000 Drive 
train 

4050 Final drive / 
propel gearbox 

Final drive / brake 
Tomar muestra de 

aceite de los mandos 
finales. 

500 horas Mecánico 

Transferir potencia desde el embrague de 
la dirección a las cadenas utilizando un 
sistema de engranajes planetarios de 
reducción doble. 

Contaminación del 
aceite de mandos 

finales con Si 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de mandos finales se encuentra contaminado con Si pudiendo ocasionar desgaste 
acelerado. 
Actividad: Verificar estado de tapones magnéticos / cambiar y cortar filtro de mandos finales / cambiar aceite 

de ser necesario. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

del mando final 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de mandos finales se encuentra contaminado pudiendo ocasionar desgaste acelerado. 
Actividad: Verificar estado de tapones magnéticos / cambiar y cortar filtro de mandos finales / cambiar aceite 
de ser necesario. 

Tiempo muerto: 02 horas. 

4000 Drive 
train 

4050 Final drive / 
propel gearbox 

Final drive / brake 
Cambiar aceite de 
mandos finales. 

500 horas Mecánico 

Transferir potencia desde el embrague de 
la dirección a las cadenas utilizando un 
sistema de engranajes planetarios de 
reducción doble. 

Contaminación del 
aceite de mandos 

finales con Si 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de mandos finales se encuentra contaminado con Si pudiendo ocasionar desgaste 
acelerado. 
Actividad: Verificar estado de tapones magnéticos / cambiar y cortar filtro de mandos finales / cambiar aceite 
de ser necesario. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

del mando final 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de mandos finales se encuentra contaminado pudiendo ocasionar desgaste acelerado. 
Actividad: Verificar estado de tapones magnéticos / cambiar y cortar filtro de mandos finales / cambiar aceite 
de ser necesario. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

4000 Drive 
train 

4050 Final drive / 
propel gearbox 

Final drive / brake 
Inspeccionar tapones 

magnéticos de mandos 
finales. 

250 horas Mecánico 

Transferir potencia desde el embrague de 
la dirección a las cadenas utilizando un 
sistema de engranajes planetarios de 
reducción doble. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 

del mando final 

Consecuencia: Oculto 

Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El aceite de mandos finales se encuentra contaminado pudiendo ocasionar desgaste acelerado. 
Actividad: Verificar estado de tapones magnéticos / cambiar y cortar filtro de mandos finales / cambiar aceite 
de ser necesario / Cambio de mando final con desgaste. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

4000 Drive 
train 

4050 Final drive / 
propel gearbox 

Final drive / brake 
Verificar 

funcionamiento de 
sistema de frenos 

Diario Operador 
Activar los frenos de servicio mediante 
fuerza de resorte y desactivando 
hidráulicamente 

El freno no se activa 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Funcionamiento deficiente del sistema de frenos 
Actividad: Medición de presión de aceite de sistema de frenos / verificar componentes internos del sistema de 
frenos / verificar estado de válvula de control de freno y embrague de dirección / falta de calibración de 
sistema de frenos 
Tiempo muerto: 06 horas. 

El freno se desconecta 
Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
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Descripción: Funcionamiento deficiente del sistema de frenos 
Actividad: Medición de presión de aceite de sistema de frenos / verificar componentes internos del sistema de 
frenos / verificar estado de válvula de control de freno y embrague de dirección / falta de calibración de 
sistema de frenos / verificar presiones en paquetes de transmisión. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

4000 Drive 
train 

4150 Undercarriage Track assembly 
Inspeccionar sistema 

de carrilería 
250 horas Mecánico 

Permitir el contacto entre el tractor y el 
terreno de trabajo con una presión 
superficial máxima de 94,9 KPa (13,75 
lb/pulg2) 

Desgaste excesivo de 
zapatas 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Equipo presenta excesivo patinaje al momento de operar 
Actividad: Medición de altura de garra de zapatas / Cambiar cadenas de ser necesario 
Tiempo muerto: 24 horas. 

Pernos rotos de 
eslabones de cadena 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Pernos rotos en eslabones pueden provocar descarrilamiento 
Actividad: Medición de temperatura de eslabones de cadenas / Inspección visual de estado de eslabones, 
pernos / Cambiar cadenas de ser necesario 
Tiempo muerto: 24 horas. 

Ruptura de eslabones 

de cadena 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Eslabones rotos en pueden provocar descarrilamiento 

Actividad: Medición de temperatura de eslabones de cadenas / Inspección visual de estado de eslabones, 
pernos / Cambiar cadenas de ser necesario 
Tiempo muerto: 24 horas. 

Temperatura elevada 
en eslabones de cadena 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando el equipo 
Descripción: Fallas en eslabones pueden provocar descarrilamiento 
Actividad: Medición de temperatura de eslabones de cadenas / Inspección visual de estado de eslabones, 
pernos / Cambiar cadenas de ser necesario 

Tiempo muerto: 24 horas. 

Temperatura elevada 
en rodillos de cadena 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando el equipo 
Descripción: Equipo presenta excesivo patinaje al momento de operar 
Actividad: Medición de temperatura de rodillos de cadena / Inspección visual de estado de rodillos, cambiar 
de ser necesario 
Tiempo muerto: 12 horas. 

4000 Drive 
train 

4150 Undercarriage Track assembly 
Verificar tensión de las 

orugas 
250 horas Mecánico 

Permitir el contacto entre el tractor y el 
terreno de trabajo con una presión 
superficial máxima de 94,9 KPa (13,75 
lb/pulg2) 

Falta de tensión de 
cadenas 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Eslabones rotos en pueden provocar descarrilamiento 
Actividad: Medición de temperatura de eslabones de cadenas / Inspección visual de estado de eslabones, 
pernos / Cambiar cadenas de ser necesario 
Tiempo muerto: 24 horas. 

5000 

Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic oil filter 

Cambio de filtros de 

aceite hidráulico tipo 
(A/B/C) / pilotaje 

1000 horas Mecánico 

Suministrar aceite a una determinada 
presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

Eliminar contaminantes en el sistema 
hidráulico con el fin de evitar desgaste 
de componentes internos o 
contaminación del sistema 

Contaminación del 
aceite hidráulico con Si 

Consecuencia: Oculto 

Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El Si puede provocar un desgaste acelerado de componentes internos como bombas, válvulas. 
Actividad: Verificar si existen fugas externas por mangueras, cilindros, bombas hidráulicas / Cambiar aceite 
y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 
del sistema hidráulico 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El Si puede provocar un desgaste acelerado de componentes internos como bombas, válvulas. 

Actividad: Verificar si existen fugas externas por mangueras, cilindros, bombas hidráulicas / Cambiar aceite 
y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

5000 
Implement 

controls 
5050 Hydraulic system Hydraulic system 

Tomar muestra de 
aceite hidráulico. 

500 horas Mecánico 
Suministrar aceite a una determinada 
presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

Contaminación del 
aceite hidráulico con Si 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El Si puede provocar un desgaste acelerado de componentes internos como bombas, válvulas. 
Actividad: Verificar si existen fugas externas por mangueras, cilindros, bombas hidráulicas / Cambiar aceite 

y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 
componentes internos 
del sistema hidráulico 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El Si puede provocar un desgaste acelerado de componentes internos como bombas, válvulas. 
Actividad: Verificar si existen fugas externas por mangueras, cilindros, bombas hidráulicas / Cambiar aceite 
y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 
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5000 
Implement 

controls 
5050 Hydraulic system Hydraulic system 

Cambiar aceite 
Hidráulico. 

2000 horas Mecánico 
Suministrar aceite a una determinada 
presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

Contaminación del 
aceite hidráulico con Si 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El Si puede provocar un desgaste acelerado de componentes internos como bombas, válvulas. 
Actividad: Verificar si existen fugas externas por mangueras, cilindros, bombas hidráulicas / Cambiar aceite 
y filtros por condición. 

Tiempo muerto: 04 horas. 

Desgaste acelerado de 

componentes internos 
del sistema hidráulico 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador continua trabajando 
Descripción: El Si puede provocar un desgaste acelerado de componentes internos como bombas, válvulas. 
Actividad: Verificar si existen fugas externas por mangueras, cilindros, bombas hidráulicas / Cambiar aceite 
y filtros por condición. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

5000 
Implement 

controls 

5050 Hydraulic system Hydraulic system 
Inspeccionar nivel de 

aceite hidráulico 
Diario Operador 

Suministrar aceite a una determinada 
presión para operar sistema del fan, 

implementos de acuerdo a la demanda 

Elevada temperatura de 
aceite hidráulico 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarme temperatura elevada de aceite hidráulico. 
Actividad: Verificar nivel de aceite hidráulico / verificar modo de operación / Inspeccionar sistema hidráulico 
para descartar fugas externas / Descartar fugas en enfriador de sistema hidráulico /  Descartar que enfriador 
de aceite hidráulico se encuentre obstruido / Verificar la correcta viscosidad del aceite hidráulico / Cambiar 
aceite de ser necesario. 
Tiempo muerto: 08 horas. 

Fuga de aceite 
hidráulico por 

mangueras / tuberías 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarme temperatura elevada de aceite hidráulico, fuga de aceite por mangueras. 
Actividad: Cambiar mangueras / tuberías con fugas de aceite. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Implementos no 
funcionan 

correctamente 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 

Descripción: Implementos no funcionan correctamente. 
Actividad: Verificar nivel de aceite Hidráulico - descartar fugas de aceite / descartar contaminación de 
control hidráulico / inspeccionar filtros de aceite hidráulico / Descartar que mangueras y/o tuberías se 
encuentren obstruidas / Medir presiones de sistema hidráulico, regular de ser necesario / calibrara joystick de 
implementos / descartar fugas de aceite por cilindros hidráulicos / Inspeccionar por posible falla de bomba 
hidráulica 
Tiempo muerto: 06 horas. 

5000 
Implement 

controls 
5050 Hydraulic system Hydraulic system 

Comprobar funciones 
de trabajo en el 

bulldozer y ripper (lift, 
tilt, pitch). 

250 horas Mecánico 
Suministrar aceite a una determinada 
presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

Implementos no 
funcionan 

correctamente 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Implementos no funcionan correctamente. 
Actividad: Verificar nivel de aceite Hidráulico - descartar fugas de aceite / descartar contaminación de 
control hidráulico / inspeccionar filtros de aceite hidráulico / Descartar que mangueras y/o tuberías se 
encuentren obstruidas / Medir presiones de sistema hidráulico, regular de ser necesario / calibrara joystick de 
implementos / descartar fugas de aceite por cilindros hidráulicos / Inspeccionar por posible falla de bomba 
hidráulica 
Tiempo muerto: 06 horas. 

5000 
Implement 

controls 
5050 Hydraulic system Hydraulic tank 

Limpiar rejilla de 
llenado del Tanque 

Hidráulico. 
2000 horas Mecánico 

Suministrar aceite a una determinada 
presión para operar sistema del fan, 
implementos de acuerdo a la demanda 

Elevada temperatura de 
aceite hidráulico 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Alarme temperatura elevada de aceite hidráulico. 
Actividad: Verificar nivel de aceite hidráulico / verificar modo de operación / Inspeccionar sistema hidráulico 
para descartar fugas externas / Descartar fugas en enfriador de sistema hidráulico /  Descartar que enfriador 
de aceite hidráulico se encuentre obstruido / Verificar la correcta viscosidad del aceite hidráulico / Cambiar 
aceite de ser necesario. 

Tiempo muerto: 08 horas. 

Implementos no 
funcionan 

correctamente 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Implementos no funcionan correctamente. 
Actividad: Verificar nivel de aceite Hidráulico - descartar fugas de aceite / descartar contaminación de 
control hidráulico / inspeccionar filtros de aceite hidráulico / Descartar que mangueras y/o tuberías se 
encuentren obstruidas / Medir presiones de sistema hidráulico, regular de ser necesario / calibrara joystick de 
implementos / descartar fugas de aceite por cilindros hidráulicos / Inspeccionar por posible falla de bomba 

hidráulica 
Tiempo muerto: 06 horas. 

5000 

Implement 
controls 

5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 

Verificar engrase de 
cojinetes de los 

Cilindros de 
Inclinación y levante 

250 horas Mecánico 
Accionar dozer y ripper de acuerdo a la 
demanda 

Desgaste de bujes de 

cilindros por falta de 
lubricación 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Ruido extraño al momento de accionar implementos 
Actividad: Verificar correcta lubricación de bujes / cambiar pines - bujes en caso sea necesario. 
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de Bulldozer. Tiempo muerto: 12 horas. 

Ruido excesivo en 
pines de cilindros de 

inclinación y levante 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Ruido extraño al momento de accionar implementos 

Actividad: Verificar correcta lubricación de bujes / cambiar pines - bujes en caso sea necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

5000 
Implement 

controls 
5050 Hydraulic system Lift / hoist cylinder 

Verificar engrase de 
cojinetes de los Yokes 

de los Cilindros de 
Levante de Bulldozer. 

250 horas Mecánico 
Accionar dozer y ripper de acuerdo a la 

demanda 

Desgaste de bujes de 
cilindros por falta de 

lubricación 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Ruido extraño al momento de accionar implementos 
Actividad: Verificar correcta lubricación de bujes / cambiar pines - bujes en caso sea necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Ruido excesivo en 
pines de cilindros de 

levante 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Ruido extraño al momento de accionar implementos 
Actividad: Verificar correcta lubricación de bujes / cambiar pines - bujes en caso sea necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

6000 
Implements 

6500 Implements Ripper   
Verificar engrase de 

puntos de articulación 
(cojinetes) del Ripper. 

250 horas Mecánico 
Accionar shank de ripper para desgarrar 
el terreno de trabajo con una fuerza de 
penetración de hasta 32 toneladas 

Desgaste de bujes de 
cilindros por falta de 

lubricación 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Ruido extraño al momento de accionar implementos 

Actividad: Verificar correcta lubricación de bujes / cambiar pines - bujes en caso sea necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

Ruido excesivo en 
pines de cilindros de 

ripper 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador detiene el equipo 
Descripción: Ruido extraño al momento de accionar implementos 
Actividad: Verificar correcta lubricación de bujes / cambiar pines - bujes en caso sea necesario. 
Tiempo muerto: 12 horas. 

6000 
Implements 

6800 Ground engaging 
tools (gets) 

Cutting edge corner 

Inspeccionar Cuchillas 
y Cantoneras - 

Reemplazar si fuera 
necesario. 

250 horas Mecánico 
Elemento de desgaste que permite 
empujar el material 

Desgaste de cuchillas y 
cantoneras 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Desgaste de cuchillas y cantoneras cerca de llegar a límite de desgaste permisible. 
Actividad: Verificar desgaste en cuchillas - cantoneras, cambiar de ser necesario. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

Pernos sueltos en 
cuchillas, cantoneras 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 

Descripción: Pernos sueltos en cuchillas - cantoneras pueden ocasionar caída de herramientas de corte 
Actividad: Ajustar pernos sueltos / cambiar pernos dañados de cuchillas - cantoneras. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

6000 
Implements 

6800 Ground engaging 
tools (gets) 

Ripper tip 

Inspeccionar puntas de 
ripper y protector de 

shank de ripper - 
Reemplazar si fuera 

necesario 

250 horas Mecánico 
Accionar shank de ripper para desgarrar 
el terreno de trabajo con una fuerza de 
penetración de hasta 32 toneladas 

Pines de protector de 
shank de ripper caído 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Trabajar el equipo son protector de shank puedo ocasionar el desgaste del mismo. 
Actividad: Cambiar pines de protector de shank de ripper 
Tiempo muerto: 01 horas. 

Protector de shank de 
ripper con desgaste 

excesivo 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Trabajar el equipo son protector de shank puedo ocasionar el desgaste del mismo. 
Actividad: Cambiar protector de shank de ripper 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Punta de ripper caída 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 

Descripción: Trabajar el equipo sin punta de shank puedo ocasionar el desgaste del mismo. 
Actividad: Cambiar puntas de ripper. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Puntas de ripper con 
desgaste excesivo 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Trabajar el equipo sin punta de shank puedo ocasionar el desgaste del mismo. 
Actividad: Cambiar puntas de ripper con desgaste. 

Tiempo muerto: 02 horas. 

7000 Machine 1400 Electric system Electric System 
Inspeccionar sistema 

eléctrico. 
500 horas Eléctrico 

El Sistema Monitor muestra las 
funciones de la máquina en la pantalla 

LCD de la pantalla del Sistema Monitor 
Permitir la iluminación de diferentes 
partes del equipo como del terreno de 
trabajo 

Cluster de cabina no 
enciende 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Cluster se apaga y operador no puede visualizar parámetros de operación. 
Actividad: Verificar Harness de alimentación de cluster / Inspeccionar fusibles - circuit breaker / Descartar 
falla en monitor 
Tiempo muerto: 03 horas. 

Luces de trabajo Consecuencia: Evidente 
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quemadas Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Luces de trabajo se apagan, dificultando la visión al operador. 
Actividad: Verificar estado de switch de luces / Descartar falla en Harness de luces / Descartar falla de faros 
HID, LED o bulbos halógenos. 
Tiempo muerto: 01 horas. 

7000 Machine 1400 Electric system Battery 
Verificar estado de las 

baterías. 
1000 horas Eléctrico 

Almacenar energía para suministrar 
corriente eléctrica al sistema, mientras el 
motor está detenido o cuando funciona a 
bajas Rpm 

Equipo no arranca 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede arrancar equipo 
Descripción: Operador intenta dar arranque al equipo sin tener éxito, el motor gira pero no arranca 
Actividad: Descartar códigos activos en advisor / inspeccionar estado de carga de baterías / Verificar nivel de 
combustible / Descartar que switch shut down se encuentre activado / descartar obstrucciones en sistema de 
admisión de aire /  descartar falla de sensor de temperatura de refrigerante y/o sensor de presión atmosférica / 
descartar falla de sensor de velocidad de motor / verificar presión de sistema de combustible. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

Eventos de bajo voltaje 
de sistema 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede arrancar equipo 
Descripción: Operador intenta dar arranque al equipo sin tener éxito, el motor gira, pero no arranca 
Actividad: Descartar falla de faja de alternador / Inspección sistema eléctrico de alternador por conexiones 
deficientes / descartar falla de poleas y ruedas locas de alternador / inspeccionar estado de alternador, 
cambiar de ser necesario / inspeccionar estado de carga de baterías. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

7000 Machine 1400 Electric system 
Protection devices, 
alarms & indicators 

Verificar 
funcionamiento alarma 

de retroceso 

Diario Operador 
Alertar a personal externo que el equipo 
se encuentra en movimiento de retroceso 

No funciona alarma de 
retroceso 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Alarma de retroceso no funciona correctamente. 
Actividad: Descartar falla de fusibles, relays / Verificar estado de alarma de retroceso / Descartar falla en 
Harness de alarma de retroceso / falla de ECM de implemento. 
Tiempo muerto: 01 horas. 

7000 Machine 1400 Electric system 
Protection devices, 
alarms & indicators 

Verificar 
funcionamiento de 

bocina 
Diario Operador 

Alertar a personal externo que el equipo 
se encuentra realizando algún 
movimiento 

No funciona bocina 

Consecuencia: Evidente 

Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Bocina no funciona correctamente. 
Actividad: Descartar falla de fusibles, relays / Verificar estado de bocina / Descartar falla en Harness de 
bocina. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 

Pruebas operacionales 
del funcionamiento de 

la escalera 
Según N° Media 
(KENR5621-02), 
(Movimiento y 

Alarma) 

250 horas Mecánico 
Permitir acceso del operador al equipo 
con seguridad 

Alarma activa de 
escalera en posición 

bajada 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 

Descripción: Alarma activa de escalera en posición de bajada. 
Actividad: Descartar problemas en magnetos (sensor de proximidad) / verificar estado de pestillos, los cuales 
deben encajar libremente en alojamientos. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Escalera no acciona 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Escalera no acciona. 
Actividad: Verificar que el equipo se encuentre energizado / Verificar el correcto estado del switch de 

accionamiento / descartar problemas en Harness de escalera / Verificar que bomba hidráulica cuenta con 
aceite / verificar que líneas hidráulicas se encuentren instaladas correctamente. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Ruido extraño en 
escalera 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Escalera presenta ruido excesivo al momento de accionar. 
Actividad: Verificar correcta lubricación de pines de escalera, bisagra. 
Tiempo muerto: 01 horas. 

7000 Machine 7000 Machine Ladder / step 
Cambiar aceite-Bisagra 

de escalera. 
2000 horas Mecánico 

Permitir acceso del operador al equipo 
con seguridad 

Escalera no acciona 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Escalera no acciona. 
Actividad: Verificar que el equipo se encuentre energizado / Verificar el correcto estado del switch de 
accionamiento / descartar problemas en Harness de escalera / Verificar que bomba hidráulica cuenta con 
aceite / verificar que líneas hidráulicas se encuentren instaladas correctamente. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Ruido extraño en 
escalera 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Escalera presenta ruido excesivo al momento de accionar. 
Actividad: Verificar correcta lubricación de pines de escalera, bisagra. 
Tiempo muerto: 01 horas. 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt 
Inspeccionar cinturón 

de seguridad 
Diario Operador 

Asegurar el operador en su asiento, 
minimizando daños en caso exista 

Cinturón de seguridad 
con desgaste 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
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colisión Descripción: Cinturón de seguridad no permitirá asegurar al operador. 
Actividad: Cambiar cinturón de seguridad. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Cinturón de seguridad 
no extiende - retrae 

Consecuencia: Evidente 

Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Cinturón de seguridad no permitirá asegurar al operador. 
Actividad: Evaluar mecanismo de retracción / Cambiar cinturón de seguridad. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Pernos de base 
cinturón de seguridad 

sueltos 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Cinturón de seguridad no permitirá asegurar al operador. 
Actividad: Ajustar pernos de base de cinturón / Cambiar cinturón de seguridad. 

Tiempo muerto: 01 hora. 

7000 Machine 7300 Operator station Seat belt 
Reemplazar cinturón 

de seguridad 
5000 horas Mecánico 

Asegurar el operador en su asiento, 
minimizando daños en caso exista 
colisión 

Cinturón de seguridad 

con desgaste 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Cinturón de seguridad no permitirá asegurar al operador. 
Actividad: Cambiar cinturón de seguridad. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Cinturón de seguridad 
no extiende - retrae 

Consecuencia: Evidente 

Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Cinturón de seguridad no permitirá asegurar al operador. 
Actividad: Evaluar mecanismo de retracción / Cambiar cinturón de seguridad. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

Pernos de base 
cinturón de seguridad 

sueltos 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Cinturón de seguridad no permitirá asegurar al operador. 

Actividad: Ajustar pernos de base de cinturón / Cambiar cinturón de seguridad. 
Tiempo muerto: 01 hora. 

7000 Machine 7300 Operator station 
Operator panel 

display 

Verificar indicadores 
de advertencia-
sistemas de la 

máquina. 

Diario Operador 

El Sistema Monitor muestra las 

funciones de la máquina en la pantalla 
LCD de la pantalla del Sistema Monitor 

Cluster de cabina no 
enciende 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Cluster se apaga y operador no puede visualizar parámetros de operación. 
Actividad: Verificar Harness de alimentación de cluster / Inspeccionar fusibles - circuit breaker / Descartar 
falla en monitor 
Tiempo muerto: 03 horas. 

Códigos activos en 
Cluster 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Alarmas de diferentes niveles se muestran en cluster 
Actividad: Verificar códigos activos en cluster para su reparación. 
Tiempo muerto: 03 horas. 

7000 Machine 7300 Operator station 
Wiper system 

window 

Inspeccionar nivel del 
tanque de agua 

limpiaparabrisas. 
250 horas Mecánico 

Limpiar el parabrisas de agentes 
externos como lluvia, tierra mediante las 
plumillas y un motor de accionamiento 

Fuga de agua 
limpiaparabrisas 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 

Descripción: Falta de agua en sistema limpiaparabrisas no permiten realizar limpieza oportuna 
Actividad: Descartar fuga de agua por sistema limpiaparabrisas. 
Tiempo muerto: 01 horas. 

No acciona sistema 
limpiaparabrisas 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Falta en sistema limpiaparabrisas no permiten realizar limpieza oportuna 
Actividad: Descartar fuga de agua por sistema limpiaparabrisas / Descartar falla en fusibles, relays / Verificar 

correcto funcionamiento de motor de sistema limpiaparabrisas / descartar problemas de Harness eléctrico. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

Plumillas desgastadas 
de limpiaparabrisas 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Falta en sistema limpiaparabrisas no permiten realizar limpieza oportuna 
Actividad: Cambiar plumillas desgastadas. 
Tiempo muerto: 01 horas. 

7000 Machine 7300 Operator station 
Heater & air 
aconditioner 

Cambiar filtros de aire 

de cabina (aire fresco 
& recirculación) 

250 horas Mecánico 

Introducir aire frío al interior de la 

cabina y mantener o elevar la 
temperatura interior de la cabina 

Ingresa polvo a cabina 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Ingreso de polvo a cabina no permite operación del equipo. 
Actividad: Inspeccionar gomas de puerta de operador / inspeccionar estado de filtros de cabina, cambiar de 
ser necesario. 
Tiempo muerto: 01 horas. 

Temperatura elevada 
de cabina 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
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Descripción: Temperatura interior de cabina elevada no permite continuar trabajando al operador. 
Actividad: Verificar estado de switch selector A/C / Verificar presiones en sistema de baja - alta aire 
acondicionado / Descartar fugas de gas refrigerante en sistema / Verificar correcto funcionamiento de 
embrague de compresor de aire acondicionado / verificar Switches de alta - baja sistema aire acondicionado / 
verificar correcto funcionamiento de blower / descartar que llaves de ingreso de refrigerante al sistema se 

encuentren cerradas / inspeccionar estado de secador de aire. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

No funciona sistema de 
calefacción 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Temperatura interior de cabina muy baja no permite continuar trabajando al operador. 
Actividad: Verificar estado de switch selector A/C / Verificar presiones en sistema de baja - alta aire 
acondicionado / Descartar fugas de gas refrigerante en sistema / Verificar correcto funcionamiento de 
embrague de compresor de aire acondicionado / verificar Switches de alta - baja sistema aire acondicionado / 

verificar correcto funcionamiento de blower / descartar que llaves de ingreso de refrigerante al sistema se 
encuentren cerradas / inspeccionar estado de secador de aire. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

7000 Machine 7300 Operator station Camera monitor 
Limpiar cámara 

posterior 
Diario Operador 

Visualizar el entorno de trabajo al 
operador cuando realiza movimientos en 
retroceso 

No funciona cámara 
posterior 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Cuando operador realiza movimiento en retroceso, cámara no permite visualizar trabajos. 
Actividad: Verificar correcto funcionamiento de cámara / descartar falla en Harness de cámara 

Tiempo muerto: 01 horas. 

7000 Machine 7300 Operator station Rops / Fops Cab 
Inspeccionar estructura 
de protección en caso 

de vuelcos (ROPS) 
1000 horas Mecánico 

Proteger cabina del equipo en caso 
vuelcos 

Pernos sueltos en 
ROPS / FOPS 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Tener ROPS / FOPS con pernos sueltos, puede no proteger oportunamente al operador en caso 
problema mayor. 
Actividad: Verificar correcto ajuste de pernos de ROPS / FOPS, torquear de ser necesario / cambiar pernos 
estirados de ROPS / FOPS. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

7000 Machine 7300 Operator station 
Heater & air 
aconditioner 

Cambiar secador de 
aire acondicionado 

2000 horas Mecánico 
Introducir aire frío al interior de la 
cabina y mantener o elevar la 
temperatura interior de la cabina 

Temperatura elevada 
de cabina 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Temperatura interior de cabina elevada no permite continuar trabajando al operador. 
Actividad: Verificar estado de switch selector A/C / Verificar presiones en sistema de baja - alta aire 
acondicionado / Descartar fugas de gas refrigerante en sistema / Verificar correcto funcionamiento de 
embrague de compresor de aire acondicionado / verificar Switches de alta - baja sistema aire acondicionado / 
verificar correcto funcionamiento de blower / descartar que llaves de ingreso de refrigerante al sistema se 

encuentren cerradas / inspeccionar estado de secador de aire. 
Tiempo muerto: 04 horas. 

7000 Machine 
9770 Fire supresion 

system 
Fire supresion 

system 
Inspeccionar sistema 

Contra incendios. 
250 horas Mecánico 

Activarse de forma automática o manual 
cuando los sensores de temperatura 
sensen temperatura elevada en el equipo 
(amago de incendio) 

Alarma activa de 
sistema 

contraincendios 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Alarma activa de sistema contra incendios. 
Actividad: Verificar que sistema contra incendios se encuentre recargado / verificar correcto funcionamiento 
de modulo sistema. 
Tiempo muerto: 02 horas. 

7050 Frame 7050 Frame Articulated pivot pin 
Cambiar aceite del 

tanque del Eje Pivot. 
500 horas Mecánico 

Conectar los bastidores y chasis del 
equipo 

Fuga de aceite por 
retén de eje pivot 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Fuga por retén de eje pivot. 
Actividad: Cambio de retén de eje pivot 
Tiempo muerto: 20 horas. 

7050 Frame 7050 Frame Equalizer bar 

Inspeccionar líneas y 
lubricación de los 

pines laterales de la 
Barra Ecualizadora. 

250 horas Mecánico 

Conectar los bastidores y chasis del 
equipo, permite la oscilación de los 
bastidores de rodillos, adicionalmente 
ayuda en la estabilidad en pendientes 
laterales 

Desgaste en bujes de 
barra ecualizadora 

Consecuencia: Oculto 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 

Descripción: Desgaste de bujes puede ocasionar daños en barra ecualizadora y/o bastidor. 
Actividad: Verificar correcta lubricación de bujes de barra ecualizadora / cambiar bujes de barra ecualizadora 
Tiempo muerto: 60 horas. 

Ruidos excesivos en 
pines de barra 
ecualizadora 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador no puede continuar trabajando 
Descripción: Desgaste de pines - bujes puede ocasionar daños en barra ecualizadora y/o bastidor. 
Actividad: Verificar correcta lubricación de pines - bujes de barra ecualizadora / cambiar pines - bujes de 

barra ecualizadora 
Tiempo muerto: 60 horas. 

7540 

Automatic 
lubrication 

system 

7540 Automatic 
lubrication system 

Automatic 
lubrication system 

Llenar tanque de grasa 
de lubricación 

automática 
Diario Lubricador 

Suministrar grasa a todos los puntos de 
lubricación del equipo a una presión 
máxima de 85 psi 

Bomba de 
autolubricación no 

acciona 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Puntos de lubricación del equipo no cuentan con lubricación eficiente. 
Actividad: Medir presión de autolubricación / verificar nivel de tanque de grasa / descartar fugas de grasa por 
mangueras, manifolds de grasa, inyectores de grasa / descartar falla de válvula de alivio de tanque de grasa / 
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Sistema Subsistema Componente Tarea Frecuencia Responsable Función Modo de Falla Consecuencia 

cambiar bomba de grasa. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

Eventos de baja 
presión de 

autolubricación 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 

Descripción: Puntos de lubricación del equipo no cuentan con lubricación eficiente. 
Actividad: Medir presión de autolubricación / verificar nivel de tanque de grasa / descartar fugas de grasa por 
mangueras, manifolds de grasa, inyectores de grasa / descartar falla de válvula de alivio de tanque de grasa / 
cambiar bomba de grasa. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

Fuga de grasa por 

bomba de 
autolubricación 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Puntos de lubricación del equipo no cuentan con lubricación eficiente. 

Actividad: Medir presión de autolubricación / verificar nivel de tanque de grasa / descartar fugas de grasa por 
mangueras, manifolds de grasa, inyectores de grasa / descartar falla de válvula de alivio de tanque de grasa / 
cambiar bomba de grasa. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

7540 
Automatic 
lubrication 

system 

7540 Automatic 
lubrication system 

Automatic 
lubrication system 

Inspeccionar 
componentes del 

sistema de lubricación 
automática 

250 horas Mecánico 
Suministrar grasa a todos los puntos de 
lubricación del equipo a una presión 

máxima de 85 psi 

Bomba de 

autolubricación no 
acciona 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Puntos de lubricación del equipo no cuentan con lubricación eficiente. 

Actividad: Medir presión de autolubricación / verificar nivel de tanque de grasa / descartar fugas de grasa por 
mangueras, manifolds de grasa, inyectores de grasa / descartar falla de válvula de alivio de tanque de grasa / 
cambiar bomba de grasa. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

Eventos de baja 
presión de 

autolubricación 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Puntos de lubricación del equipo no cuentan con lubricación eficiente. 
Actividad: Medir presión de autolubricación / verificar nivel de tanque de grasa / descartar fugas de grasa por 

mangueras, manifolds de grasa, inyectores de grasa / descartar falla de válvula de alivio de tanque de grasa / 
cambiar bomba de grasa. 
Tiempo muerto: 06 horas. 

Fuga de grasa por 
bomba de 

autolubricación 

Consecuencia: Evidente 
Efecto: Operador puede continuar trabajando 
Descripción: Puntos de lubricación del equipo no cuentan con lubricación eficiente. 
Actividad: Medir presión de autolubricación / verificar nivel de tanque de grasa / descartar fugas de grasa por 

mangueras, manifolds de grasa, inyectores de grasa / descartar falla de válvula de alivio de tanque de grasa / 
cambiar bomba de grasa. 
Tiempo muerto: 06 horas. 
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Anexo 14. Listado de repuestos críticos 
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