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RESUMEN 

 

Este presente trabajo propone un método basado en RCM, para la gestión de 

mantenimiento en tractores agrícolas, involucrando la aplicación y adecuación de 

técnicas modernas que son utilizadas en forma exitosa en otras áreas.  El método 

planteado propone realizar un análisis de las operaciones actuales de 

mantenimiento, para analizar los factores más críticos en relación a sus modos y 

efectos de fallas, para luego, plantear acciones de mejoramiento, que logren reducir 

los tiempos de operación y cuantificar la confiabilidad del sistema.  El método 

propuesto servirá de guía para orientar a las municipalidades y empresas que 

operen tractores agrícolas, en la aplicación integral de las diversas técnicas de 

optimización y de confiabilidad, para poder predecir el comportamiento de los 

eventos de fallas y determinar las estrategias más efectivas en el mantenimiento de 

tractores agrícolas, de modo que los usuarios vean con satisfacción que con el 

tiempo se ha ido deteriorando.   

 

Palabras Clave: Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenimiento. 
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ABSTRACT 

 

This work proposes a method based on RCM, for maintenance management in 

agricultural tractors, involving the application and adaptation of modern techniques 

that are successfully used in other areas. The proposed method proposes to make 

an analysis of current maintenance operations in order to analyze the most critical 

factors, in relation to their modes and effects of failure, to then propose improvement 

actions, which will reduce the operation time and quantify the reliability of the system. 

The proposed method will serve as a guide for the municipalities and companies, 

who are operating agricultural tractors, in the integral application of the various 

reliability optimization techniques to be able to predict the behavior of any failure 

events and to determine the most effective strategies in the maintenance of 

agricultural tractors, so that users are satisfied that it has deteriorated over time. 

 

 

Keywords: Reliability, Availability, Maintenance. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION 

1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA 

El concepto de mantenimiento de un activo, ha variado considerablemente con el 

transcurso del tiempo. Es tal el caso que, poco a poco, a inicios de la década de 

1990, han ido apareciendo las siguientes estrategias de mantenimiento: TPM 

(Mantenimiento Productivo Total, según sus siglas en inglés), RCM II (Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad, según sus siglas en inglés), PMO (Optimización de 

Mantenimiento Preventivo, según sus siglas en inglés). El impacto de éstas en la 

industria mundial fue considerable: se estima que cerca del 30% del personal de las 

industrias se encuentra familiarizado con las estrategias TPM y RCM II. Una menor 

proporción lo está con la estrategia PMO. 

Las empresas del sector, en respuesta a los avances en la conceptualización del 

mantenimiento, vienen adoptando el denominado mantenimiento de clase mundial. 

Este consiste, grosso modo, en el logro, de parte de la organización, de cierta 

fiabilidad en la operación de los equipos en un rango por encima del promedio del 

sector en el que se desempeña. Según los objetivos del denominado mantenimiento 

de clase mundial, éste precisa de un trabajo sinérgico con la organización, además 

de un trabajo de base sostenido a lo largo del tiempo que, además, sea consecuente 

con las decisiones tomadas. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Planteamiento del problema 

Las diferentes municipalidades de la región del Cusco, actualmente, con los ingresos 

derivados del canon y sobre-canon, vienen realizando una inversión en maquinaria 

pesada y maquinaria agrícola, con el objetivo de mantener adecuadamente los 
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caminos y mejorar la producción agrícola. Por ejemplo, el gobierno regional del 

Cusco ha invertido en maquinaria pesada y agrícola alrededor del S/. 200 000 000. 

Una inversión de tal magnitud precisa de un plan de mantenimiento de largo plazo; 

no obstante, llega a ser sumamente preocupante que, una amplia mayoría de 

gobiernos locales (más del 80%), desconozcan la necesidad de brindar 

mantenimiento a tales activos. Ello se visibiliza, por ejemplo, en la recurrencia de 

tiempos muertos de producción o fallas no-programadas que, sin adecuado 

mantenimiento, a largo plazo, tienden a acortar el tiempo de vida útil de la 

maquinaria. Por ende, resulta necesario, para los distintos gobiernos, contar con un 

método de gestión del mantenimiento de maquinaria pesada y maquinaria agrícola.  

 

1.2.2. Formulación del problema  

En la presente investigación, en base a los hechos anteriormente descritos, nos 

formulamos la siguiente interrogante que, intentaremos absolver a lo largo del 

presente trabajo: 

¿Qué criterios deberían de considerarse para mejorar la confiabilidad en la 

operación de los tractores agrícolas? 

 

1.2.3. Justificación 

La vida útil de una maquinaria depende, en primer lugar, del uso al que se la destina 

y, en segundo lugar, del mantenimiento brindado durante tal período. 

Mencionábamos anteriormente que muchos gobiernos locales no dan abasto al 

mantenimiento de sus activos. Distintas razones se pueden identificar: un amplio 

pool de maquinarias que dificulta los procesos de mantenimiento o, inclusive, los 

elevados honorarios del personal capacitado que, muchas veces, supera el nivel de 

presupuesto destinado para tal fin.  

La presente investigación es importante porque propone un método de gestión de 

mantenimiento de tractores agrícolas adecuado a las necesidades de la región del 
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Cusco, específicamente aplicado al distrito de Colquepata. La adecuada aplicación 

del método propuesto permite un uso óptimo de los equipos y en una siguiente 

instancia, deviene en una considerable reducción de los costos de mantenimiento. 

 

1.3. DELIMITACION DE LAS FRONTERAS DEL TRABAJO 

La presente investigación se concentra en el estudio de tractores agrícolas. Esta 

maquinaria se encuentra en la municipalidad distrital de Colquepata.  

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo general 

Perseguimos, a lo largo de nuestro estudio, proponer un método de gestión de 

mantenimiento basado en RCM para mejorar la operación de los tractores agrícolas 

en el distrito de Colquepata. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Presentar los planteamientos teóricos en relación al método de Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad (RCM)  

b) Describir la situación actual de la gestión de mantenimiento de los tractores 

agrícolas.  

c) Aplicar el método propuesto al caso de la Municipalidad Distrital de Colquepata.  

 

1.5. HIPÓTESIS 

Como hipótesis de trabajo, sostengo que, de llegarse a aplicarse el método 

propuesto de RCM, es posible mejorar la confiabilidad en relación al mantenimiento 

de tractores agrícolas.  
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1.6. VARIABLES 

1.6.1. Variable Independiente 

Método de Gestión de Mantenimiento, basado en RCM. 

 Definición Conceptual 

Asegura la operatividad, confiabilidad y mantenimiento de maquinarias agrícola. 

 Método.- Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar. 

Gestión.- Acción y efecto de administrar6  

Mantenimiento.- todas las acciones que tienen como objetivo mantener un 

artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función 

requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y 

administrativas correspondientes.7 

Reliability Centred Maintenance (RCM).- El Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad RCM es una metodología de análisis sistemático, objetivo y 

documentado, que puede ser aplicado a cualquier tipo de instalación industrial, 

útil para el desarrollo u optimización de un plan eficiente de mantenimiento.8 

 Definición Operacional 

La gestión de mantenimiento RCM es nuestra variable independiente. El 

mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) es una metodología de 

análisis sistemático, objetivo y documentado que puede ser aplicado a cualquier 

tipo de instalación industrial. Es útil para el desarrollo u optimización de un plan 

eficiente de mantenimiento (Murillo Rocha: 2002). Consta de cuatro fases: la 

                                                           
6
 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A. Madrid 

7
 European Federation of National Maintenance Societies  

8
 Plan de implantación general del RCM Autor: Gerardo Murillo Rocha 08-2002 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/implercm.htm#mas-autor
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identificación, el análisis, la evaluación del problema y, finalmente, la formulación 

de soluciones mediante la aplicación de tecnologías adecuadas. 

 

1.6.2. Variable dependiente 

Confiabilidad. 

 Definición Conceptual 

La confiabilidad como variable dependiente. Se define como la probabilidad de 

que un equipo cumpla una misión específica bajo condiciones de uso 

determinadas en un periodo determinado. El análisis de la confiabilidad es el 

estudio de fallas de un equipo o componente. Si se tiene un equipo sin falla, se 

dice que el equipó es cien por ciento confiable o que tiene una probabilidad de 

supervivencia de uno. Al realizar un análisis de confiabilidad a un equipo o 

sistema, obtenemos información valiosa acerca de la condición del mismo: 

probabilidad de falla, tiempo promedio para la falla, etapa de la vida en que se 

encuentra el equipo. 

 Definición Operacional 

La operacionalización de la variable puede darse bajo la siguiente formulación 

matemática: 

R (t) =        
 

 

Esta función de probabilidad de falla o función de confiabilidad R(t), viene dada 

por: 

t:   Tiempo entre fallas. 

:  Es el parámetro de forma (adimensional). 
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η: Es el parámetro de escala o tiempo característico (en unidades de tiempo). 

: Es el parámetro e localización (en unidades de tiempo). 

 

1.7. METODOLOGIA 

1.7.1. Recopilación de datos 

Se desarrollará un plan de trabajo para obtener información de la maquinaria 

adquirida durante los últimos años 2009-2015. 

1.7.2. Tratamiento de datos. 

 Los datos recabados en campo serán almacenados, clasificados y categorizados en 

función a diferentes consideraciones, estableciendo cuadros para su respectivo 

análisis estadístico y calificativo  que permitirá establecer valores máximos, mínimos, 

promedios, etc. De cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos. 

1.7.3.  Evaluación y Análisis. 

La información anteriormente indicada será evaluada para relacionar con las 

diferentes variables involucradas, así como para determinar las mejores condiciones 

requeridas buscando establecer recomendaciones, conclusiones, sugerencias 

necesarias en cada caso, así como a obtener parámetros evaluativos genéricos. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO. 

2.1. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM). 

2.1.1. Concepto. 

“Proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier 

activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto 

operacional actual” 

El RCM se desarrolló durante un período de 30 años. Uno de los acontecimientos 

principales de su desarrollo fue un reporte comisionado por el departamento de 

Defensa de los Estado Unidos para United Airlines y preparado por Stanley Nowlan 

y Howard Heap en 1978. El reporte brindó una descripción integral del desarrollo y la 

aplicación del RCM, en la industria de la aviación civil y sentó las bases de la 

mayoría del trabajo hecho en este campo fuera de la industria aeronáutica en los 

últimos años. 

En una realidad cambiante con tendencia a la globalización, los gerentes de todo el 

mundo están buscando un nuevo acercamiento al mantenimiento con el objeto de 

evitar arranques fallidos y trabas que provienen de estos cambios. “Buscan en 

cambio una estructura estratégica que sintetice los nuevos desarrollos en un modelo 

coherente, para luego evaluarlo y aplicar el que mejor satisfaga sus necesidades y 

las de la compañía”. Si es aplicado correctamente, el RCM transforma y conecta las 

relaciones existentes entre los activos físicos, sus usuarios, operadores y 

mantenedores. De igual manera, permite que nuevos bienes o activos sean 
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integrados con gran efectividad, precisión y rapidez al contexto operacional en 

análisis. 

El RCM permite determinar la forma más efectiva de manejar el mantenimiento. Su 

objetivo central es el aumento de la Confiabilidad con el costo más efectivo posible. 

Costo efectivo no significa el menor costo: es el menor costo necesario para 

alcanzar la confiabilidad deseada y podría ser mayor que el que se tenía al principio. 

Tomando un enfoque de ingeniería, el manejo de activos físicos se basa en dos 

acciones: debe ser mantenido y periódicamente quizás necesite ser modificado. 

Mantener, en general, significa preservar algo. Entonces, surgen las preguntas 

obvias: ¿Qué es eso que deseamos causar que continúe?, ¿cuál es el estado 

existente que deseamos preservar? La respuesta a estas interrogantes se centra en 

el hecho lógico de que todo activo es puesto en funcionamiento porque alguien 

desea que cumpla una función determinada. Por lo tanto, mantener un activo 

significa preservar el estado en el que continúe haciendo lo que los usuarios quieren 

que haga. Los requerimientos del usuario dependen de dónde y cómo se utilice el 

activo: lo cual se define como contexto operacional. 

 

2.1.2. Ventajas. 

 Mayor seguridad e integridad ambiental: 

El RCM reduce o elimina los riesgos identificables concernientes a seguridad 

de los activos y el medio ambiente, incorporándolos a la toma de decisiones 

de mantenimiento. 

 Mayor funcionamiento operacional: 
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El RCM permite asociar las estrategias de mantenimiento más adecuadas 

para cada activo y también las acciones derivadas en caso que no se pueda 

aplicar el mantenimiento. 

 Mayor costo-eficacia del mantenimiento: 

El RCM centra su atención en las acciones de mantenimiento de mayor 

impacto en el desempeño de la planta lo que asegura que toda inversión se 

realice en áreas donde se obtengan los mejores resultados. 

 Mayor vida útil de componentes costosos: 

Reducción de los costos de mantenimiento por unidad producida. 

 Mayor motivación del personal y trabajo en equipo: 

El proceso de implementación del RCM requiere del involucramiento e 

interacción del personal de las distintas áreas que conforman a la empresa, 

incrementando el sentido de pertenencia y fomentando el trabajo en equipo. 

 
 
2.1.3. Desventajas. 

 Debido a la complejidad del proceso de implementación, se requiere de 

personal con el conocimiento necesario para la aplicación de la metodología y 

el desarrollo de procedimientos. 

 Los resultados generalmente son a mediano y largo plazo lo cual puede ser 

un motivo de descontento por parte de las jefaturas que exigen, en su 

mayoría, resultados inmediatos. 

 Los paradigmas antiguos de mantenimiento son difíciles de cambiar en el 

personal cuya mentalidad se enfoca en un mantenimiento tradicional, siendo 

insensibles al cambio. En nuestro país esta es la mayor desventaja. 
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2.2. JERARQUIZACIÓN DE ACTIVOS Y ANÁLISIS DE CRITICIDAD.  

 
El análisis de criticidad es “una metodología que permite jerarquizar sistemas, 

instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el fin de facilitar la 

toma de decisiones. 

2.2.1. Historial del Equipo. 

Son datos recogidos de todo los trabajos de mantenimientos preventivos, 

correctivos, predictivos. 

2.2.2. Selección de sistema en el concepto  de Pareto. 

El diagrama de Pareto permite seleccionar por orden de importancia y magnitud la 

causa o problemas que se deben investigar hasta llegar conclusiones que permitan 

eliminarlos de raíz. También se le conoce como Diagrama de ABC o ley de las 

prioridades 20-80, “el 80% de los problemas que ocurren en cualquier actividad son 

ocasionados por el 20% de los elementos que intervienen en producirlos” 

La mayoría de los problemas son producidos por un número pequeño de causas, y 

estas son las que interesan descubrir y eliminar para lograr un gran efecto de 

mejora. A estas pocas causas que son las responsables de la mayor parte de los 

problemas se les conoce como causas vitales. 

Las causas que no aportan en magnitud o en valor al problema, se les conoce como 

causas triviales. 

Las causas triviales aunque no aporten un valor a la mejora, no significan que se 

deban dejar de lado o descuidarlas. Se trata de ir eliminando en forma progresiva las 
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causas vitales. Una vez eliminadas estas, es posible que las causas triviales se 

lleguen a transformar en vitales.   

 

                             CAUSAS         EFECTO 

 

 

Representación gráfica del principio de Pareto. 

 

Gráfico 1.-  Lado Izquierdo datos y lado derecho diagrama de Pareto. 

Fuente: WWW. Bibliografía de Wilfredo pareto.com 
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2.3. LAS 7 PREGUNTAS DEL RCM. 

Cualquier proceso RCM debe responder satisfactoriamente a siete (7) preguntas en 

la secuencia indicada 

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

activo en su actual contexto operacional? (funciones). 

2. ¿De qué manera falla en satisfacer dichas necesidades? (fallas funcionales). 

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

4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? (efectos de falla). 

5. ¿En qué sentido es importante la falla? (consecuencias de falla). 

6. ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir la falla? (tareas proactivas). 

7. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea para evitar o minimizar la 

consecuencia de la falla? (tarea de búsqueda de fallas, rediseño) J. 

Moubray, “RCM II Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad”, Ed. 2004 

 

2.3.1. Funciones. 

Lo que los usuarios esperan que los activos sean capaces de hacer se divide en dos 

categorías: 

2.3.1.1. Funciones Primarias: 

La razón por la cual cualquier organización adquiere cualquier activo o sistema para 

que cumpla una función o funciones específicas. 

2.3.1.2. Funciones Secundarias: 

Reconocen qué se espera de cada activo que haga más que simplemente cubrir sus 

funciones primarias. Los usuarios también tienen expectativas relacionadas con las 

áreas de seguridad, control, contención, confort, integridad estructural, economía, 



 

 

13 

 

protección, eficiencia operacional, cumplimiento de regulaciones ambientales, y 

hasta la apariencia del activo. 

2.3.2. Fallas Funcionales. 

Es el estado en el cual el activo no puede cumplir una función de acuerdo al 

parámetro de funcionamiento que el usuario considera aceptable.  

2.3.2.1. Falla Total: 

Estado de falla en el cual el activo pierde su función principal en su totalidad 

(negación del verbo).  

2.3.2.2. Falla Parcial: 

Estado de falla en el cual el activo cumple con su función principal fuera de los 

parámetros de desempeño especificados. Para ello, deben también definirse los 

límites superior e inferior de desempeño del activo.  

 

2.3.3. Análisis FMEA (análisis de modos y efectos de falla). 

El mantenimiento cumple con sus objetivos cuando se adopta una política correcta 

de manejo de fallas. Previo a esto, debe identificarse qué fallas deben ocurrir. El 

RCM propone dos niveles: 

1. Identificar las circunstancias que llevaron a la falla (modos de falla). 

2. Identificar qué eventos pueden provocar que el activo falle (efectos y 

consecuencias de falla). 

2.3.3.1. Modos de Falla. 

Un evento simple que causa una falla funcional. Deben detallarse todos los hechos 

que de manera razonable pueden haber causado cada estado de falla. Los modos 

de falla “razonablemente posibles” son aquellos que han sucedido en equipos 
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similares o iguales en el mismo contexto operativo, toda falla que están siendo 

prevenidas con programas de mantenimiento existentes y todas aquellas que no han 

ocurrido pero que tienen alta probabilidad de ocurrencia en el contexto operativo en 

análisis. Para optimizar el análisis, es necesario incluir fallas por error humano y/o de 

diseño. Adicionalmente, debe detallarse con la mayor precisión la causa de la falla 

sin profundizar en exceso. 

2.3.3.2. Efectos y Consecuencias de Falla. 

El efecto de falla describe qué es lo que ocurre cuando se suscita cada modo de 

falla. Para ello, se necesita recolectar toda la información necesaria para el posterior 

análisis de la consecuencia de falla correspondiente, tales como: 

 ¿Qué evidencia existe (si la hay) de que la falla ha ocurrido? 

 ¿De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio 

ambiente (si la representa)?. 

 ¿De qué manera afecta a la producción o a las operaciones (si las afecta)? 

 ¿Qué daños físicos (si los hay) han sido causados por la falla? 

 ¿Qué debe hacerse para reparar la falla? 

 

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

características técnicas y que la única razón para realizar cualquier tipo de 

mantenimiento proactivo no es el evitar las fallas sino el minimizar o evitar las 

consecuencias de la falla. Se clasifican a las consecuencias de falla en: 

 Consecuencias de fallas ocultas: 

Exponen fallas múltiples con consecuencias serias o catastróficas. Se asocian 

a sistemas de protección si seguridad inherente 
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 Consecuencias ambientales y para la seguridad: 

Se considera una consecuencia para la seguridad si afecta a la integridad 

física de las personas. Se tienen consecuencias ambientales, si se infringe 

alguna regulación o estatuto medioambiental. 

 Consecuencias Operacionales: 

Si afecta a la producción. 

 Consecuencias No-Operacionales: 

Sólo infringen al costo directo de reparación. No tienen impacto ni en la 

producción ni en la seguridad o medioambiente. 

 
2.3.4. Tareas Proactivas del Mantenimiento. 

 

2.3.4.1. Generalidades, Teoría del envejecimiento de maquinaria y equipos. 

El enfoque tradicional sugería que los equipos operan confiablemente durante un 

período X y luego se desgastan (gráfico 2) Con ello, se podría planear acciones 

preventivas un tiempo antes de que ocurra la falla. 

 

Gráfico 2.-  Perspectiva tradicional de la falla. 

Fuente: Moubray, 1997 

Esto era aplicable para equipos simples y algunos componentes complejos con 

modos de falla dominantes. Actualmente, los equipos son mucho más complejos y 
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sus patrones de falla son diferentes. En el gráfico 3 se muestran algunos patrones 

de falla para componentes mecánicos y eléctricos. 

 

 

Gráfico 3.-  Curvas de Probabilidad Condicional del Falla. 

Fuente: John Moubray, RCM.ED 2004. 

 

 Patrón A: Muestra una probabilidad constante o de lento incremento, 

terminando en la zona de desgaste. Abarca el 2% de elementos. 

 Patrón B: Muestra la tradicional curva de la “bañera”. Comenzando con un 

alto índice de falla (“mortalidad infantil”). Se estima que un 4% de elementos 

se ajustan a este patrón. 

 Patrón C: Muestra un crecimiento lento de la probabilidad condicional de falla 

sin un período de desgaste identificable. Abarca el 5% de elementos. 

 Patrón D: Muestra una baja probabilidad de falla cuando el equipo es nuevo 

con un crecimiento rápido hasta un nivel constante. Abarca el 7% de 

elementos. 
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 Patrón E: Muestra una probabilidad constante en todas las edades (falla al 

azar). Abarca el 14% de elementos. 

 Patrón F: Muestra una alta probabilidad de falla en su inicio (mortalidad 

infantil) decreciendo hasta una probabilidad de falla constante o de 

crecimiento muy lento. Abarca el 68% de elementos. 

Con estos nuevos conceptos, se rompe el paradigma antiguo que conectaba a la 

confiabilidad con la edad operacional del activo, que daba a lugar a la creencia de 

que “mientras más se interviene a un activo, menos probabilidades tiene de fallar”. 

Actualmente, poco o nada incide la cantidad de intervenciones que se realicen a un 

activo y, de hecho, puede incrementar el índice de mortalidad infantil. Esto nos lleva 

a retomar el concepto de tareas proactivas. El RCM las divide en 3 grupos: 

1. Tareas de Reacondicionamiento Cíclicas. 

2. Tareas de Sustitución Cíclica. 

3. Tareas a Condición. 

Para evaluar si vale la pena realizar tareas proactivas, éstas deben reducir las 

consecuencias de la falla en tal grado que justifique los costos directos e indirectos 

de realizarlas. 

Adicionalmente, debe analizarse si es técnicamente factible realizarlas, lo que se 

define como: 

Una tarea es técnicamente factible si físicamente permite reducir o realizar una 

acción que reduzca la consecuencia del modo de falla asociado, a un nivel que sea 

aceptado por el dueño o usuario del activo. 

Técnicamente, existen dos puntos a considerar para la selección de tareas 

proactivas: 
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1. Relación entre la edad del componente que se está considerando y la 

probabilidad de que falle. 

2. Qué sucede una vez que ha comenzado a ocurrir la falla. 

En el siguiente punto se analizan las tareas en las que si existe la relación 

edad – falla (tareas de reacondicionamiento o sustitución cíclicas o 

preventivas); en el punto subsecuente se detallarán los casos cuando no 

existe esta relación (tareas a condición o predictivas). 

 

2.3.4.2. Tareas de Reacondicionamiento o Sustitución Cíclicas 

(Restauración o desincorporación). 

Los paradigmas antiguos exponían que todo equipo tenía un patrón de falla tipo 

B expuesto anteriormente en el gráfico 2 y en mayor detalle en el gráfico 4 

 

Gráfico 4.-  Patrón B. Efecto de las fallas prematuras. 

Fuente: Moubray, 1977 

Actualmente, todavía se asume que los componentes que realizan tareas similares 

se desgastaran de manera similar en un periodo de tiempo con fallas prematuras 

durante su utilización. Los patrones de falla asociados con la edad aplican para 

componentes simples o componentes complejos con modos de falla dominantes; 

además de otros factores como fatiga, corrosión, evaporación y oxidación. Las 

características del desgaste ocurren generalmente cuando el equipo entra en 
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contacto con el producto. Ej. Impulsores de bombas, tolvas, asientos de válvulas, 

sellos, etc. 

Las tareas de reacondicionamiento cíclico indican sustituir o reacondicionar la 

capacidad de un componente antes de un límite de edad específica, sin importar la 

condición del activo en ese momento. 

Las tareas de sustitución cíclicas consisten en descartar un componente o elemento 

de un límite de edad específica, sin importar la condición del activo en ese momento. 

Cabe tomar en cuenta que los dos términos: reacondicionamiento y sustitución 

pueden envolver una misma tarea por lo cual es necesario, determinar el nivel de 

análisis para aplicar el término correspondiente. 

Ej. El impulsor de un bomba se desgasta de manera predecible por lo cual se 

le puede cambiar en intervalos fijos, la tarea de reacondicionamiento puede 

transformarse en una de sustitución, siendo así, la sustitución cíclica del 

impulsor y el reacondicionamiento cíclico de la bomba. 

Por ello, se consideran al reacondicionamiento a la sustitución dentro del mismo 

enfoque pero su diferencia se vuelve importante cuando se encuentran a un mismo 

nivel de análisis. Ej. El sello mecánico puede sufrir desgaste en sus caras cada 

cierto tiempo. En este caso es aplicable realizarse la tarea de lapeado de las 

caras (reacondicionamiento cíclico) o el cambio total del sello mecánico 

(sustitución cíclica). 

La frecuencia de este tipo de tareas se determina por la edad en la que el 

componente o elemento presenta un incremento rápido en la probabilidad 

condicional de falla, es decir, cada componente tiene una vida-límite que el RCM la 

divide en dos, con especial énfasis en la seguridad: 
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1. Límite de vida – segura. 

2. Límite de vida – económica. 

Factibilidad Técnica 

Las tareas de reacondicionamiento o sustitución cíclicas son técnicamente factibles 

si: 

2.3.4.2.1. Tareas de reacondicionamiento cíclico. 

1. Existe un intervalo (edad) identificable en el que el elemento muestre un 

incremento rápido en la probabilidad condicional de falla. 

2. La mayoría de elementos sobreviven a este intervalo (en el caso de 

consecuencias a la seguridad o ambiente, deben ser todos los elementos). 

3. Se recupera la condición original (100%) del elemento o componente. 

2.3.4.2.2. Tareas de sustitución cíclicas: 

1. Existe un intervalo (edad) identificable en el que el elemento muestre un 

incremento rápido en la probabilidad condicional de falla. 

2. La mayoría de elementos sobreviven a este intervalo (en el caso de 

consecuencias a la seguridad o ambiente, deben ser todos los elementos). 

 

2.3.4.3. Tareas a Condición. 

El incremento de los nuevos tipos de manejo de falla se debe a la continua 

necesidad de prevenirlas dejando de lado las técnicas clásicas para hacerlo. La gran 

parte de las nuevas técnicas se basan en el hecho de que la mayoría de ellas dan 

algún tipo de advertencia de que están por ocurrir. 

A este tipo de tareas se la asocia con el mantenimiento predictivo ya que los 

componentes se dejan en servicio a condición de que continúen cumpliendo 
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parámetros de desempeño deseados. La aplicación de este tipo de tareas es una 

excelente opción para el manejo de fallos pero debe ser analizada su factibilidad ya 

que puede resultar en una pérdida de tiempo y dinero. 

Cuando se habla de tareas a condición, se tiene que analizar el rango P-F (falla: 

potencial – funcional). Para ello, se debe empezar con el hecho de que existe poca o 

ninguna relación entre la edad (tiempo en funcionamiento) de un activo y la 

probabilidad de que este falle. Aunque esto es cierto, también es verdad que la 

mayoría de modos de falla dan indicios de que están en proceso o a punto de 

ocurrir. A este estado, se lo denomina falla potencial. En el gráfico 5, se muestra la 

curva P-F que detalla las instancias finales de la falla. 

 

 

Gráfico 5.-  Curva P-F. 

Fuente: Moubray, 1997. 

 

Las tareas a condición consisten en inspeccionar o verificar la existencia de fallas 

potenciales para actuar en función de prevenir la falla funcional o evitar las 

consecuencias de la misma. Adicionalmente es necesario determinar el intervalo de 

tiempo desde la detección de la falla potencial hasta la ocurrencia de la falla 

funcional, al que se lo denomina intervalo P-F (gráfico 6). 
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Gráfico 6.-  Intervalo P-F. 

Fuente: Moubray, 1997 

Dicho intervalo regula la frecuencia de realización de las tareas a condición que 

debe ser a intervalos menores al P-F. Ahora, existe el punto en el que se descubre 

la falla potencial con una técnica de monitoreo específica. El tiempo transcurrido 

desde el descubrimiento de la falla potencial hasta la ocurrencia de la falla funcional 

se conoce como intervalo P-F neto. En el gráfico 7, se muestra un ejemplo cuya 

frecuencia de inspección es mensual, obteniendo un intervalo P-F neto de 8 meses, 

siendo el intervalo P-F de nueve meses: 

 

Gráfico 7.-  Intervalo P-F Neto.  

Fuente: Moubray, 1997. 

 

Factibilidad Técnica: 

 

Una tarea a condición es técnicamente factible si: 

1. Es posible definir una condición clara de una falla potencial. 

2. El intervalo P-F es razonablemente consistente. 
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3. Resulta práctico monitorear el elemento a intervalos menores al P-F. 

4. El intervalo P-F neto es lo suficientemente largo como para ser de utilidad. 

 

2.3.4.4. Tareas de Búsqueda de Fallas. 

Involucra revisar periódicamente funciones ocultas para ver si han fallado. 

Sí con la consecución de una tarea proactiva no podemos asociarlo a un modo de 

falla, las acciones “a falta de” están regidas por las consecuencias de fallo de la 

siguiente manera: 

Acciones “a falta de”. 

 Si la tarea proactiva asociada a la “función oculta” no presenta una 

solución a la falla, entonces es necesario realizar una tarea de búsqueda 

de fallas periódicas. Si no se encuentra la solución con la búsqueda de 

fallas, la acción “a falta de” una solución sería el rediseño. 

 Si no se puede encontrar una tarea proactiva que reduzca el daño 

potencial al medio ambiente, necesariamente se debo considerar 

obligatoriamente el rediseño del componente o el cambio del proceso. 

 Si no se puede encontrar una tarea proactiva que cueste menos en el 

periodo de una falla operacional, la acción “a falta de” primaria seria: no 

realizar un mantenimiento programado. Si esto ocurre y las consecuencia 

operacionales siguen siento inaceptables, la acción secundaria “a falta de” 

seria nuevamente el rediseño. 

Las acciones “a falta de” en el marco de análisis del RCM, responden a la 7ma. 

pregunta de la ejecución del proceso. 
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Es importante y necesario mencionar que en el proceso de decisión del RCM, 

las tareas de rediseño del sistema analizado no están contempladas, sin 

embargo las tareas de rediseño de los procesos de operación (Procedimiento 

escrito) si pueden ser contemplados de acuerdo a la falla que produzca. 

La ubicación de las tareas “a falta de” una solución en el marco de decisión se 

muestran en el gráfico 8. 

 

Gráfico 8.-  Acciones “A Falta De” 

Fuente: Moubray, 1997. 

 

Con la aplicación de la herramienta del gráfico 8, se escoge la tarea que se debe 

realizar, si las tareas de mantenimiento basadas en condición, reacondicionamiento 

o sustitución no son aplicables, en este caso la solución recae en el rediseño de 

elementos o procesos dependiendo del caso.  
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En el presente proyecto solo se reconoce el rediseño de procesos. 

 

Búsqueda de falla. 

En casi todos los análisis estamos considerando únicamente las acciones para los 3 

tipos de mantenimiento más comunes: Predictivo, correctivo y preventivo. Sin 

embargo, existe algunas tareas que no están contempladas dentro de estos 

contextos, a esas tareas las llamamos tareas de buscada de fallas. 

Estas tareas son simplemente las que realizamos para ver si algo sigue en 

funcionamiento, por ejemplo: las alarmas contra incendios, nadie las chequea 

periódicamente o se tiene un plan para cambiarle alguna pieza, solo se las activa 

para ver si están funcionando aun. 

La búsqueda de fallas aplica únicamente a las fallas ocultas o no reveladas, a su 

vez, estas afectan únicamente a los equipos de protección. 

De hecho si en la industria moderna se aplicara correctamente el RCM, nos 

daríamos cuenta de que el 40% de los modos de falla caen dentro de esta categoría. 

Fallas múltiples y búsqueda de fallas. 

Ocurre una falla múltiple cuando falla una función protegida y un dispositivo de 

protección se encuentra en modo de falla. 

Por ejemplo: 

En un vehículo no vamos a saber cuándo se ha quemado la luz del faro mientras no 

tengamos un dispositivo que nos indique el problema, por lo cual la vamos a revisar 

si todavía está funcionando hasta notar que ha fallado y poder reemplazarla. 

Las tareas cíclicas de búsqueda de fallas consienten en chequear una función 

oculta en intervalos regulares para ver si ha fallado. 
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Aspectos técnicos de la búsqueda de fallas. 

El objetivo de la búsqueda de fallas es darnos la certeza de que el dispositivo de 

seguridad va a funcionar cuando sea requerido. En otras palabras no estamos 

analizando si está bien, sino estamos comprobando si aún funciona como debería, 

por esta razón, también se conoce esta tarea como: Chequeos Funcionales. 

Para cumplir con este objetivo, debemos seguir los siguientes pasos: 

 Chequear el sistema de protección completo: esto significa que vamos a 

detectar todos los modos de falla que puedan hacer que el dispositivo de 

seguridad falle. 

 No perturbarlo: muchas veces al realizar un chequeo debemos desarmar 

el dispositivo y esto puede llevar a un mal armado, donde la falla oculta no 

será visible hasta el próximo chequeo o hasta que se necesite de él, es 

decir lo dejaremos en estado de falla. Por esta razón si no es necesario 

desarmar el equipo para chequearlo es mejor que no lo perturbemos para 

que su funcionamiento siga siendo el adecuado. 

 Debe ser físicamente posible chequear la función. 

 Minimizar el riesgo mientras la tarea está siendo realizada: Si una tarea de 

búsqueda de fallas va a resultar en una consecuencia de falla múltiple o si 

el sistema a analizar representa un riesgo contra la seguridad, la tarea 

debe ser suspendida y buscar otra alternativa para corregirla. 

 La frecuencia debe ser práctica: En la tarea de búsqueda de fallas, el 

intervalo se lo debe realizar de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. 
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Intervalos de búsqueda de falla (FFI) 

Está dado por la expresión:                           (2.1) 

 

2.3.4.5. Ningún mantenimiento programado. 

Sólo es válido si: 

1. No puede encontrarse una tarea cíclica apropiada para una función oculta, y 

la falla múltiple asociada no tiene consecuencias para la seguridad o el medio 

ambiente. 

2. No puede encontrarse una tarea proactiva que sea eficaz en cuanto a costos 

para fallas que tienen consecuencias operacionales o no operacionales. 

2.3.4.6. Rediseño 

Se refiere a cualquier cambio en la especificación de cualquier componente de un 

equipo. Esto significa cualquier acción que implique un cambio en un plano o una 

lista de piezas. Incluye una modificación en la especificación de un componente, el 

agregado de un elemento nuevo, la sustitución de una máquina entera por una 

diferente, o el cambio de lugar de una máquina. 

 

2.4. CONCEPTOS ASOCIADOS AL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD. 

El diseño de un programa eficiente de mantenimiento implica la comprensión de los 

fenómenos de falla de los equipos. Dado que las fallas en los equipos son eventos 

aleatorios, utilizaremos conceptos y modelos estadísticos que nos permitan controlar 

y mejorar la confiabilidad. Las tareas de mantenimiento predictivo y preventivo están 
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basados sólo en el intervalo P-F. Para establecer los intervalos de búsqueda de 

falla, deben tomarse en cuenta la disponibilidad y confiabilidad. 

 

Tiempo medio entre fallas (MTBF) o confiabilidad. 

Este indicador permite medir la frecuencia entre fallas promedio transformándose en 

una medida de la confiabilidad de los equipos o dispositivos. 

                                                 (2.2) 

 

Disponibilidad (DISP.). 

La disponibilidad de un equipo o activo se define como el porcentaje de tiempo en 

que está operativo, o disponible a funcionar en cualquier instante. Las unidades de 

medida pueden ser horas, días, etc. 

                                                                    (2.3) 

 

2.5. MODELOS PROBABILÍSTICOS. 

2.5.1. Introducción a los modelos probabilísticos. 

El diseño de un programa eficiente de mantenimiento (en términos de costo global 

de mantenimiento) implica la comprensión de los fenómenos de falla de los equipos. 

Dado que las fallas de los equipos son eventos aleatorios, estudiaremos conceptos y 

modelos estadísticos que nos permitan controlar y mejorar la confiabilidad, y con ello 

los costos. La mayor dificultad que enfrentaremos será el alto grado de 
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incertidumbre de los estudios y los efectos de condiciones cambiantes ambientales y 

de operación en el comportamiento de los equipos [PASCUAL, 2002]. 

2.5.2. Distribución Weibull. 

El uso de la función de distribución de Weibull en los estudios de fiabilidad de 

componentes se debe principalmente a la gran diversidad de formas que este 

modelo puede tomar, dependiendo de los valores de los parámetros característicos. 

Esto nos permite usar un mismo modelo, independientemente de forma que varíe la 

tasa de fallas del componente estudiado, simplificando en gran medida la tarea de 

análisis de los resultados. 

 

2.5.3. Expresiones matemáticas. 

Sea la variable aleatoria continua t, distribuida de acuerdo con la ley de Weibull: 

a) Densidad de fallas f(t):  

                                       (2.4) 

Dónde: 

β [  ]      : Parámetro de forma β>0, pendiente de Weibull (identifica el ciclo de vida 

de la máquina). 

 β < 1.0 indica falla infantil.  

 β = 1.0 significa falla aleatoria. 

 β > 1.0 indica falla por desgaste. 

η [T]: Parámetro de escala η>0, vida característica, extensión de la distribución 

a lo largo, del eje de los tiempos, es el periodo de operación durante al menos el 

63.2% de los equipos se espera que Falle. 
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  [T]: Parámetro de posición  t≥ , vida mínima (significa el mínimo tiempo que el 

equipo funcionará con seguridad antes de fallar) punto de partida u origen de la 

distribución. 

b) Infiabilidad F(t): 

              
    (2.5) 

La confiabilidad correspondiente es por lo tanto R(t)= 1- F(t) 

            
     (2.6) 

c) Tasa instantánea de falla     : 

                                   
  (2.7) 

Los siguientes gráficos muestran el polimorfismo de la ley de Weibull bajo influencia 

del parámetro de forma β, γ  y  η. 

 

Gráfico 9.- Lado izquierdo Confiabilidad con β= 0.5, 1, 2,4     

Lado derecho Tasa de fallas según Weibull, β=0.5, 1,2, 4   

Fuente: Emilio Bautista Paz, Mantenimiento de máquinas. 

 

 

d). Tiempo medio entre fallas (MTBF): 
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                                                (2.8) 

2.5.4. Preparación de los datos: 

Los datos para los estudios de fiabilidad provienen, muy a menudo de los históricos 

de fallas, y a veces de los resultados de ensayos. 

En todos los casos se calculan los TBF y se clasifican por orden creciente. En un 

histórico, el TBF es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos averías, que se 

localizan por su fecha. El número de TBF registrados es N, tamaño de la muestra. 

 Si N > 50, se reagruparán los TBF por clases. 

En este caso, la frecuencia acumulada es expresada: 

         ∑                      (2.9) 

Es muy cercana a la función repartición F(t) de la ley de Weibull. 

 Método de rangos medios: si  N < 20,  

                                   (2.10) 

 Método de rangos medianos:, si 50 > N > 20 se aplicará: 

                                    (2.11) 

i = número de orden de falla 

N = Tamaño de la muestra. 
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CAPITULO III 

 

3. ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA. 

La Municipalidad Distrital de Colquepata es una entidad básica de gobierno, creada 
con la finalidad de organizar y promover la participación de su población, así mismo 
está encargada de crear mejores condiciones de vida para sus pobladores, para ello 
en apoyo a la comunidad dedicada a la agricultura con la siguiente maquinaria 
agrícola: 

 

ITEM CANT. DENOMINACION 
1 02 Tractor Agrícola. 
2 02 Arados de 4 discos reversibles hidráulico. 
3 02 Rastras hidráulicas de enganche. 

 

3.1. DESCRIPCION TECNICA DEL TRACTOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS 

3.1.1. Tractor agrícola. 

Se define como tractor agrícola: “Vehículo dotado de motor que le sirve para poder 

desplazarse por sí mismo y remolcar o accionar las distintas maquinas que se 

utilizan en la agricultura actual”. [P.V. AMAL. LAGUNA, 2000]. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TRACTOR AGRICOLA. 

GENERALES 

UNIDAD Tractor agrícola 

MARCA John Deere 

MODELO 6110D 

PESO DE OPERACIÓN 4354 Kg (Cabinado) 

MOTOR 

MARCA John Deere 

COMBUSTIBLE Diésel 2, ciclos  de 4 tiempos 

Nº DE CILINDROS 04 
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CILINDRADA 4,500 cc. 

POTENCIA  MÍNIMA 106 Hp ( según norma SAEJ1995) 

TORQUE MINIMO 451 N/m 

ADMISIÓN DE AIRE Turboalimentado 

BOMBA DE INYECCIÓN  Rotativa gobernada mecánicamente 

REFRIGERACIÓN Por líquido refrigerante 
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 
COMBUSTIBLE Inyección directa 

CAPACIDAD DE TANQUE DE 
COMBUSTIBLE MÍNIMO 156 lts 

VELOCIDAD NOMINAL 2100 RPM 

TRANSMISION 

TIPO DE TRANSMISIÓN Sincronizada tipo Hi-Lo 

NÚMERO DE MARCHAS MINIMO 24 marchas hacia adelante y 08 en 
reversa  

EMBRAGUE 

TIPO DE EMBRAGUE Húmedo, multidisco 

DIÁMETRO DISCO DE EMBRAGUE 06” a 07” aprox. 
TRACCION 

TIPO DE TRANSMISIÓN 4x4 Doble tracción. 

TRABA DIFERENCIAL Mecánico  

DIRECCION 

TIPO Hidrostática 

RADIO DE GIRO 4100 mm (sin freno) 

FRENOS 

TIPO De discos húmedos. 

ACCIONAMIENTO Mecánico  

SISTEMA DE TOMA DE POTENCIA TDF 

TIPO DE SALIDA Independiente 

RÉGIMEN DE SALIDAS 540 y 1000 RPM. 

ACCIONAMIENTO Electrohidráulico. 

SISTEMA HIDRAULICO 
CAUDAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
PARA IMPLEMENTOS 72.3 L/min. 

CAPACIDAD DE LEVANTE MÍNIMO 5,088 Kg 

NEUMATICOS 

DELANTEROS DEL  TIPO R1 13.6 – 24 tipo R1 

POSTERIORES DEL  TIPO R1 18.4 – 34 tipo R1   

SISTEMA ELECTRICO 
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VOLTAJE 12 voltios, c/alternador de 90 A. 

  

Tabla 1.- Especificaciones técnicas tractor agrícola 6110D John Deere. 

Fuente: www.deere.com 

 

 

 

 

Gráfico 10. - Tractor Agrícola 6110D John Deere 

 

 

 

 

 

 

http://www.deere.com/
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3.1.2. Arado de 4 discos reversibles hidráulico. 

Un arado de discos o grada de discos es un apero agrícola que se utiliza para 

preparar el suelo donde se plantarán los cultivos. Se utiliza fundamentalmente para 

arrancar y triturar las malezas y/o restos de cultivos preexistentes, para voltear el 

suelo y dejar enterrados los restos orgánicos que han sido arrancados y triturados, 

así como para desmenuzar terrones y pulverizar la tierra. Consta de muchos discos 

de hierro o de acero con una ligera concavidad y están dispuestos en dos o cuatro 

secciones (https://es.wikipedia.org/wiki/Arado_de_discos). 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARADO DE 4 DISCOS REVERSIBLES 

HIDRÁULICO. 

 

 Unidad    : Arado de Discos Reversión Hidráulica 
 Marca    : John Deere 
 Modelo    : 645 
 Numero de discos  : 04 
 Diámetro de los discos : 28"x6mm 
 Ancho aprox. de trabajo : 1016 mm 
 Profundidad de Trabajo : 356 mm 
 Potencia Requerida  : 106 HP  
 Peso    : 650 kg  
 Tipo    : Reversible hidráulico 

 
 

Tabla 2.- Especificaciones técnicas de arado. 

Fuente: www.deere.com 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas_agr%C3%ADcolas
https://es.wikipedia.org/wiki/Malas_hierbas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Arado_de_discos
http://www.deere.com/


 

 

36 

 

 

Gráfico 11. - Arado de Discos 

 

 

 

 

3.1.3. Rastras hidráulicas de enganche. 

Las rastras de discos son equipos de labor secundaria principalmente. Aunque en 

algunos lugares y ocasiones también se utilizan como equipos de labor primaria. 

Su cometido es el de preparar la cama de siembra, no superando los 10 a 15 cm de 

profundidad de trabajo. Con el paso de la rastra de discos conseguimos picar y 

desmenuzar rastrojos, nivelar el suelo de siembra y mezclar otros materiales como el 

estiércol (https://es.wikipedia.org/wiki). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RASTRAS HIDRÁULICAS DE ENGANCHE. 

Unidad    : Rastra aradora de tiro control remoto 

Marca    : Baldan  

Modelo    : CRSG 

Numero de discos  : 20 

Diám.  de los discos  : 26” 

Ancho aprox. de trabajo : 2000mm – 2250mm 

Profundidad de Trabajo : 150-180mm 

Potencia Requerid  : 115HP  

Peso    : 1853 kg.  

 

Tabla 3.- Especificaciones técnicas de rastra 

Fuente: www.deere.com 

 

 

 

 

Gráfico 12. - Rastra Aradora 

 

http://www.deere.com/
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3.2. CONDICIONES ACTUALES DE MANTENIMIENTO 

La operación correcta y el mantenimiento adecuado de la maquinaria agrícola ha 

sido una preocupación desde el momento que ésta fue inventada y comenzó su 

construcción. Durante los años mejoraron los diseños y al mismo tiempo se 

desarrollaron máquinas complejas como por ejemplo las cosechadoras combinadas 

automotrices, las cuales cumplen simultáneamente varias funciones como la de 

corte del cultivo, la trilla, la separación de la paja y del grano, la limpieza y colección 

de granos. Si falla una sola pieza esencial de una máquina de este tipo, se paran 

todas las operaciones.  

Pequeños productores rurales quizás utilizan solamente una pulverizadora (mochila) 

a mano o a motor, mientras en extensiones grandes se utilizan tractores con más de 

120 HP. Sin embargo, los principios del mantenimiento para todo equipo agrícola 

son básicamente iguales, aunque existen diferencias de acuerdo al diseño individual. 

Los puntos principales del mantenimiento se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 Operación adecuada de la maquinaria agrícola. 

 Mantenimiento periódico y regular de equipos. 

 Protección de la maquinaria de las condiciones del medio ambiente. 

Este trabajo no puede cubrir en su totalidad todas las máquinas y detalles sobre 

mantenimiento. 

El arado tiene como componentes sistema hidráulico, rodamientos y los discos. Los 

discos tienen una duración de aproximadamente de 600 horas de vida útil. 

La rastra tiene como componentes un sistema hidráulico, rodamientos y los discos. 

Los discos tienen una vida útil aproximado de 1,000 horas. 

El tractor agrícola por ser un vehículo motorizado de arrastre tiene muchos 

componentes, el sistema hidráulico, el motor, energías mecánica, transmisión, barra 

de tiro, toma de fuerza, etc. Esto hace que la vida útil será de acuerdo Al 

mantenimiento que se le otorgue a dicha máquina, por consiguiente el cuidado que 

deba tener es más importante por los costos y la eficiencia de dicha máquina. 
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Dado la importancia que representa el tractor agrícola vamos a aplicar el método del 

RCM al tractor agrícola JOHN DEERE modelo 6110 D de la Municipalidad Distrital 

de Colquepata. 

En gran parte de los Distritos del Cusco no tienen área de mantenimiento y esto se 

terceriza. De las diferentes marcas existentes, en el caso de JOHN DEERE  la 

empresa IPESA SAC es la que ha venido realizando los trabajos de mantenimiento, 

por motivos  que  la municipalidad no cuenta con  un personal capacitado para 

realizar  estas tareas. La información recolectada existe en la empresa IPESA SAC, 

y la municipalidad no tiene mucha información al respecto. 

Si bien se realizan mantenciones preventivas periódicamente en los componentes 

tradicionales del tractor agrícola, en otros aspectos se realizan trabajos correctivos. 

Los cambios de aceite, fluidos de los sistemas hidráulicos y otros niveles, filtros, se 

realizan de acuerdo a la cartilla de mantenimiento recomendada por el fabricante y 

concesionario, de forma preventiva. Gran cantidad de reparaciones se realizan en 

forma correctiva, como por ejemplo: cambio de mangueras del sistema hidráulico, 

cambio de cañerías rotas, batería, daños en los neumáticos, etc. El historial de fallas 

y mantenciones existente corresponde al relato del mismo propietario con datos 

específicos de acciones realizadas, costos y horas de operación. A continuación se 

detalla la cartilla de mantenimiento. 
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CARTILLA DE MANTENIMIENTO 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

CÓDIGO: D-PV-16 

REVISIÓN: 02 

TRACTOR AGRÍCOLA 6110D FECHA: 02/08/10 

  HORAS DE MANTENIMIENTO 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN DEL 

ARTICULO 100 400 700 

100

0 

130

0 CANT 

RE504836 Filtro de aceite del motor  1 1 1 1 1 5 

RE62424 

Filtro de combustible 

separador de agua 1 1 1 1 1 5 

RE62419 Filtro de combustible 1 1 1 1 1 5 

AT171853 Filtro de aire primario         1 1 

AT171854 Filtro de aire secundario         1 1 

RE172178 Filtro de aceite hidráulico 1   1   1 3 

TY16036 

Acondicionador de 

refrigerante Según se requiera 3.8 3.8 

TY6390  Aceite de motor  3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 16 

AR69444 

Aceite transmisión y sistema 

hidráulico 1       15.6 16.6 

TY6252 Aceite SAE 80W - 90 (4x4) 1.9 0.5 1.9 0.5 1.9 6.7 

                

Tabla 4.- Cartilla de mantenimiento tractor agrícola 6110D John Deere  

Fuente: IPESA SAC, 2012 
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  CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA DEL METODO BASADO EN EL RCM PARA TRACTORES 

AGRICOLAS. 

4.1. GENERALIDADES. 

Este método propone integrar una serie de técnicas modernas luego de analizar los 

motivos por los cuales el equipo permanece inoperativo y los distintos procesos del 

mantenimiento, con el fin de definir nuevos procesos y cuantificar la disponibilidad. 

Las organizaciones de categoría Clase Mundial dedican enormes esfuerzos para 

visualizar, analizar, implantar y ejecutar estrategias para la solución de problemas, 

que involucren decisiones en áreas de alto impacto: seguridad, ambiente, metas de 

producción, calidad de productos, costos de operación y mantenimiento (Mackenzie 

1997). La mayor parte de estos a esfuerzos, no solo buscan garantizarla máxima 

eficiencia en sus procesos productivos, sino que adicionalmente, buscan satisfacer 

las necesidades de sus clientes y del personal que labora en estas organizaciones 

(Labib, 1998). 

La metodología RCM, propone un procedimiento que permite identificar las 

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

partir del análisis según la norma SAE JA 1011 las 7 preguntas básicas del 

proceso RCM son: 

 ¿Cuál es la función?, Lo que el usuario desea que la máquina haga. 

 ¿Cuál es la falla funcional?, Razones por las que deja de hacer lo que el 

usuario desea que haga. 

 ¿Cuál es el modo de falla?, Que pudo causar la falla funcional. 

 ¿Cuál es el efecto de la falla?, Que ocurre cuando la falla se produce. 

 ¿Cuál es la consecuencia de la falla?, Razones por las que importa que falle. 

 ¿Qué se puede hacer para evitar o minimizar la consecuencia de la falla? 

 ¿Qué se hace si no se encuentra ninguna tarea para evitar o minimizar la 

consecuencia de la falla? 
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El método para aplicar el RCM, consiste en un proceso ordenado y lógico de pasos 

sistemáticamente orientados a identificar las funciones de los equipos, sus fallas 

funcionales, los modos y causas de fallas dominantes y sus efectos. 

El método RCM propuesto a utilizar, se resume en el siguiente diagrama detallando 

los pasos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13.- Esquema de conducción del RCM. 

 

 

4.2. EQUIPO NATURAL DE TRABAJO. 

El personal de mantenimiento no puede contestar a todas las preguntas por sí 

mismos. Esto es porque muchas (si no la mayoría) de las contestaciones sólo 

pueden proporcionarlas el personal operativo o el de producción. Lo cual se aplica 
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especialmente a las preguntas que conciernen al funcionamiento deseado, los 

efectos de los fallos y las consecuencias de los mismos. 

 

Gráfico 14.- Esquema de conducción del RCM. 

Fuente: Moubray, 1997. 

 

4.3. ANÁLISIS DE CRITICIDAD. 

Es parte de la metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones y 

equipos, en función de su impacto global, con el fin de optimizar el proceso de 

asignación de recursos (económicos, humanos y técnicos). 

El proceso a desarrollarse para el análisis de criticidad ha sido el siguiente: 

.. 

Gráfico 15.- Modelo básico de criticidad. 

Fuente: Huerta, R., (2001) 
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4.3.1. Jerarquía de activos. 

Cuando existen diversos sistemas, es necesario establecer hacia que sistemas se 

deben dirigir todos los esfuerzos y metodologías del RCM, para atender las áreas o 

subsistemas más críticos.  

Para resolver la cuestión de la importancia o relevancia de uno a otro sistema de la 

unidad vehicular, se realizará el  presente análisis de criticidad, el cual nos permitirá 

jerarquiza los sistemas más críticos en base a parámetros tales como: seguridad, 

ambiente, producción, costos (Operaciones y Mantenimiento), frecuencia de fallas y 

tiempo promedio para reparar MTTR. 

El equipo incluido dentro del Análisis de Criticidad, está divididos por subsistemas, 

como lo muestra. 

 

PROCESO EQUIPO SISTEMAS SUB SISTEMAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.- Listado de Sistemas a estudiar  

Fuente: Adaptación de PDVSA E & P Occidente 2002 

 

4.3.2. Criterio de análisis. 

Los criterios y parámetros que se utilizaron para la elaboración del formato de 

encuestas (tabla 7) son los siguientes: 
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- Frecuencia de Fallas. Representa las veces que falla cualquier componente del 

sistema que produzca la pérdida de su función, es decir, que implique una parada, 

en un periodo de un año. 

- Nivel de Producción. Representa la producción aproximada por día de la 

instalación y sirve para valorar el grado de importancia de la instalación a nivel 

económico. 

- Tiempo Promedio para Reparar. Es el tiempo promedio por día empleado para 

reparar la falla, se considera desde que el equipo pierde su función hasta que 

esté disponible para cumplirla nuevamente. El MTTR, mide la efectividad que se 

tiene para restituir la unidad o unidades del sistema en estudio a condiciones 

óptimas de operatividad. 

- Impacto en la Producción. Representa la producción aproximada 

porcentualmente que se deja de obtener (por día), debido a fallas ocurridas 

(diferimiento de la producción). Se define como la consecuencia inmediata de la 

ocurrencia de la falla, que puede representar un paro total o parcial de los equipos 

del sistema estudiado y al mismo tiempo el paro del proceso productivo de la 

unidad. 

- Costo de Reparación. Se refiere al costo promedio por falla requerido para 

restituir el equipo a condiciones óptimas de funcionamiento, incluye labor, 

materiales y transporte. 

- Impacto en la Seguridad Personal. Representa la posibilidad de que sucedan 

eventos no deseados que ocasionen daños a equipos e instalaciones y en los 

cuales alguna persona pueda o no resultar lesionada. 

- Impacto Ambiental. Representa la posibilidad de que sucedan eventos no 

deseados que ocasionen daños a equipos e instalaciones produciendo la 

violación de cualquier regulación ambiental, además de ocasionar daños a otras 

instalaciones. 

Una vez realizada la encuesta los resultados se clasifican en una hoja de cálculo, 

Donde se obtiene el valor de criticidad para cada equipo por cada una de las 

Personas entrevistadas y finalmente se realiza un promedio con los resultados 
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Tabla 6.- Formato de encuesta RCM Para tractores agrícolas  

Fuente: Vargas L. E. 2010. 

    MOTOR POTENCIA HIDRAULICO ELECTRICO   

MAQUINA: TRACTOR AGRICOLA 6110D , MARCA JOHN DEERE 
ENCUESTADO: ING. TOMAS MORALES MARQUINA 
SISTEMA: MOTOR. 
SUB SISTEMA: COMBUSTIBLE  
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FRECUENCIA DE FALLAS (todo tipo de falla)   
No más de 1 por año o no falla 1                                 
Entre 2 y 4 por año 2                                 
Entre 5 y 7 por año 3                                 
Entre 8 y 10 por año 4                                 
Más de 10 año 5                                 
TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (MTTR)   
Menos de 1 hora 1                                 
Entre 2 y 3 horas 2                                 
Entre 4 y 8 horas 3                                 
Entre 8 y 16 horas 4                                 
Más de 16 horas 5                                 
IMPACTO SOBRE LA PRODUCCION(Por el número de fallas al año F   
No afecta la producción 0.05F                                 
25% de impacto 0.3F                                 
50% de impacto 0.5F                                 
75% de impacto 0.8F                                 
La afecta totalmente 1F                                 
COSTOS DE REPARACION   
Menos de 500 soles 3                                 
Entre 500 y 1000 soles 5                                 
Entre 1000 y 1500 soles 10                                 
Más de 1500 soles 25                                 
IMPACTO AMBIENTAL   
No origina ningún impacto ambiental 0                                 
Contaminación ambiental baja 5                                 
Contaminación ambiental moderada. 10                                 
Contaminación ambiental alta 25                                 
IMPACTO EN SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL   
No origina heridas ni lesiones 0                                 
Puede ocasionar lesiones o heridas no incapacitantes 5                                 
Puede ocasionar lesiones o heridas graves con incapacidad temporal entre 1 y 30 días 10                                 
Puede ocasionar lesiones con incapacidad superior a 30 días o incapacidad parcial 
permanente. 25                                 
NOMBRE:   
CARGO:   
FECHA: FIRMA 
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Desde el punto de vista matemático la criticidad se puede expresar como: 

CRITICIDAD = FRECUENCIA DE FALLA X CONSECUENCIA 

  

SIENDO: CONSECUENCIA = A + B 

A=COSTO DE REPARACION + IMPACTO DE SEGURIDAD PERSONAL + IMPACTO 

AMBIENTAL 

B = IMPACTO EN LA PRODUCCION X TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR MTTR 

 

Tabla 7.- Criticidad. 

Fuente: Adaptación de PDVSA E & P Occidente 2002. 

 

Los criterios empleados para la obtención de la criticidad total del sistema, se 

muestran en el siguiente cuadro: 

FRECUENCIA DE FALLAS (todo tipo de falla) 
No más de 1 por año o no falla 1 
Entre 2 y 4 por año 2 
Entre 5 y 7 por año 3 
Entre 8 y 10 por año 4 
Más de 10 por año 5 

 

TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (MTTR) 
Menos de 1 hora 1 
Entre 2 y 3 horas 2 
Entre 4 y 8 horas 3 
Entre 8 y 16 horas 4 
Más de 16 horas 5 

 

IMPACTO SOBRE LA PRODUCCION(Por el número de fallas al año F) 
No afecta la producción 0.05F 
25% de impacto 0.3F 
50% de impacto 0.5F 
75% de impacto 0.8F 
La afecta totalmente 1F 
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COSTOS DE REPARACION 
Menos de 500 soles 3 
Entre 500 y 1000 soles 5 
Entre 1000 y 1500 soles 10 
Más de 1500 soles 25 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
No origina ningún impacto ambiental 0 
Contaminación ambiental baja 5 
Contaminación ambiental moderada. 10 
Contaminación ambiental alta 25 

 

IMPACTO EN SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL 
No origina heridas ni lesiones 0 
Puede ocasionar lesiones o heridas no incapacitantes 5 
Puede ocasionar lesiones o heridas graves con incapacidad 
temporal entre 1 y 30 días 

10 

Puede ocasionar lesiones con incapacidad superior a 30 días o 
incapacidad parcial permanente. 25 

 

Tabla 8.- Resumen de encuesta  

Fuente: Vargas L. E. 2010. 

 
 
 

Las encuestas al personal involucrado en el mantenimiento se harán de acuerdo al 
siguiente formato: 
 

PERSONAL FRECUENCIA  
DE FALLAS 

TIEMPO  
PROMEDIO 

PARA 
 REPARAR  

(MTTR) 

INPACTO 
SOBRE LA 

PRODUCCION 

COSTO DE 
REPARACION 

INPACTO  
AMBIENTAL 

INPACTO EN 
SALUD Y 

 SEGURIDAD  
PERSONAL 

       

       

       

       

       

PROMEDIO TOTAL       

 

Tabla 9.- Resumen Promedio de encuestas  
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4.3.3. Resultados del análisis de criticidad 

Los valores de criticidad obtenidos serán ordenados de mayor a menor, y serán 

graficados utilizando diagramas de barra.  

 

Gráfico 16.- Gráfico de resultados de un análisis de criticidad 

Fuente: Vargas L. E. 2010. 

 

 

La distribución de barras, en la mayoría de los casos, permitirá establecer de forma 

fácil, tres zonas específicas, en la tabla se indica la jerarquización de  acuerdo a su 

criticidad. 

 

Sistemas con alta criticidad  Mayor a 100 

Sistemas con mediana criticidad  Mayor a 30 y menor 100 

Sistemas con baja criticidad  Menor de 30 

 

Tabla 10.- Tabla de criticidad  

Fuente: Vargas L. E. 2010. 
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4.4. DEFINICION DEL CONTEXTO OPERACIONAL. 

Se debe tomar en cuenta los factores que influyen sobre el mantenimiento de 

ello, tales como: 

 Factores climáticos (cambios excesivos o constantes) 

 Normas y Reglamentaciones especiales (específicas y legales) 

 Tipo de proceso (continuo 24hs / por lotes, etc.) 

 Redundancia (o formas alternativas de producción) 

 Estándares de Calidad.- (dan específicas condiciones a la operación.) 

 Estándares Medio Ambientales (impacto en el medio ambiente) 

 Riesgos a la Seguridad (razones de cuidados) 

 Límites de uso (elementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos, electrónicos, etc.). 

 

4.5. DETERMINACION DE FUNCIONES. 

La definición de una función consiste de un verbo, un objeto y el estándar de 

funcionamiento deseado por el usuario. 

También ayuda mucho iniciar las definiciones con un verbo en infinitivo ("bombear 

agua”, “transportar gente", etc.). 

4.6. DETERMINAR LAS FALLAS FUNCIONALES.  

Falla funcional es la pérdida total o parcial de una o más funciones. 

Existe al menos una por cada parámetro funcional. 

 Fallas funcionales Totales 
 Fallas funcionales Parciales. 

 

4.7. IDENTIFICAR LOS MODOS DE FALLA. 

El RCM define el modo de falla como la causa de cada falla funcional. En otras 

palabras el modo de falla es el que provoca la pérdida de función total o parcial de 
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un activo en su contexto operacional (cada falla funcional puede tener más de un 

modo de falla). 

4.8. EFECTOS DE FALLA 

Esta descripción debería incluir toda la información necesaria para apoyar la 

evaluación de las consecuencias de la falla, tal como: 

 Qué evidencia existe (si la hay) de que la falla ha ocurrido. 

 De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio Ambiente. 

 Qué daños físicos (si los hay) han sido causados por la falla. 

 Qué debe hacerse para reparar la falla. 

 

4.9. ELABORACION DE ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

(AMEF). 

Paralelamente a la realización del AMEF, elaboramos los criterios de análisis para la 

obtención del Número de Prioridad de Riesgo. 

VALORACIÓN DE CADA FALLO. 

A cada modo de fallo hay que asignar un Número de Prioridad de Riesgo (NPR) que 

conducirá al analista en la selección adecuada de métodos de predicción, 

prevención o detección de fallos y también las necesidades de mejora. Es la típica 

valoración de un AMEF, tanto de proceso como de diseño, aunque en el caso de 

RCM está orientado hacia el control de fallos y/o sus consecuencias.  

GRAVEDAD O SEVERIDAD. 

Valor 1: Las consecuencias del fallo son ínfimas, imperceptibles (despreciables). 

Ninguna trascendencia para la seguridad y afines, producción y calidad. 

Eventualmente pueden tener alguna mínima consecuencia para el costo directo del 

Mantenimiento. 
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Valor 2 y 3: No hay consecuencias para seguridad y afines, producción y calidad; 

puede tener alguna consecuencia Escasa, Falla menor  para los costos directos del 

mantenimiento. 

Valor 4 y 5: Los efectos tienen consecuencia falla inminente, baja en los costos 

directos del mantenimiento y una pequeña influencia adversa en la producción y/o 

calidad, pudiendo causar paradas cortas no programadas, ciertas mermas o rechazo 

de calidad. Pueden causar pequeños fallos secundarios ocultos de poca 

importancia. Ninguna influencia en la seguridad y medio ambiente.  

Valor 6 y 7: Los efectos tienen consecuencia Fallo pero no para el sistema, Media 

en los costos directos del mantenimiento y una moderada influencia adversa en la 

producción y/o calidad, pudiendo causar paradas cortas no programadas, ciertas 

mermas o rechazo de calidad. Pueden causar regular fallos secundarios ocultos de 

poca regular importancia. Se considera pequeñas influencias en la seguridad y 

medio ambiente.  

Valor 8 y 9: Elevado impacto del efecto de fallo (falla crítica) en la producción y/o 

calidad y/o elevados costos directos de mantenimiento. También se consideran en 

este rango importantes fallos en cadena ocultos. Se consideran también moderados 

efectos negativos para la seguridad y afines. 

Valor 10: Se trata de muy Elevada o graves consecuencias para seguridad y afines. 

También entran interrupciones muy costosas por concepto de impacto en la 

producción y/o calidad. 

OCURRENCIA O FRECUENCIA DE FALLO. 

Si se dispone de datos históricos pueden analizarse. Pueden hacerse análisis tipo 

Weibull u otros, en casos muy críticos. También pueden ayudar los datos del 

fabricante. En la mayoría de los casos ocurridos se aplica la estimación por 

experiencia. 

Valor 1 : Tasa de fallos: 1 falla en más de 2 años. 

Valor 2-3 : Tasa de fallos: 1 falla cada  2 años. 
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Valor 4-5 : Tasa de fallos: 1 falla cada  1 año. 

Valor 6-7 : Tasa de fallos: 1 falla entre 6 meses y 1 año. 

Valor 8-9 : Tasa de fallos: 1 falla entre 6 meses. 

Valor 10 : Tasa de fallos: 1 falla al mes. 

 

DETECCION O DETECTABILIDAD. 

Este aspecto es uno de los principales méritos del RCM. Hasta un 40% de fallos en 

una industria de procesos altamente automatizada son de tipo oculto. Además, el 

diagnóstico acapara hasta un 80% del tiempo total de reparación. Por lo tanto, 

actualmente más de un tercio de actividades de mantenimiento pueden canalizarse 

hacia el diagnóstico de fallos ocultos. 

Un Mantenimiento Preventivo tradicional en raras ocasiones plantea necesidad de 

búsqueda y detección de fallos ocultos, secundarios, ocurridos por un fallo reparado 

en precario o por el falseo de la indicación (sistemas de seguridad, aviso, alarma etc. 

tienen su propia fiabilidad). El tema de la defectibilidad es la clave para seleccionar 

correctamente el método de mantenimiento.  

Valor 1: Obvia no hay ninguna duda de que el fallo será detectado de inmediato, por 

cualquier persona y sin ambigüedad. 

Valor 2 y 3: La detección es prácticamente Escasa. Probablemente habrá que verla 

algún técnico u operario especializado. 

Valor 4 y 5: La detección es Moderada y razonablemente fiable. Hay que aplicar 

algún método, técnica o instrumento y/o tardar algún tiempo  en diagnosticar 

definitivamente.  

Valor 6 y 7: La detección es Frecuente. Hay que aplicar algunos métodos, técnicas 

o instrumentos, porque hay fallas crónicas y tardaran algún tiempo  en diagnosticar 

definitivamente.  

Valor 8 y 9: La detección es Elevada, entraña riesgos de no acertar, se necesitan 

medios y tiempo relativamente largo para diagnosticar el fallo.  
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Valor 10: La detección es extremadamente difícil, muy Elevada, o prácticamente 

inviable en las condiciones tecnológicas actuales.  

4.9.1. Número de Prioridad de Riesgo (NPR). 

Se multiplican los valores de Gravedad x Ocurrencia x Detección y se obtiene el 

NPR para cada modo de fallo. Su utilidad consiste en alertar en menor o mayor 

medida al analista a reforzar los métodos de mantenimiento. Aunque no es 

necesario cuantificar cuánto mantenimiento es necesario para cada nivel de NPR, la 

influencia de un mayor NPR puede requerir de: 

 Mejoras constructivas para favorecer la defectibilidad.   

 Mayor número de métodos cruzados para el diagnóstico técnico o Mantenimiento 

Predictivo (mayor fiabilidad de diagnóstico).  

 Gamas preventivas más exhaustivas y/o frecuentes.  

 Materiales y elementos de máquinas de mayor calidad, etc. 

 

 

Con los criterios descritos se Considera: 

NPR = G x O x D 

GRAVEDAD 
Descripción  Puntaje 
Ínfima, imperceptible  1 
Escasa, falla menor  2‐3 
Baja, fallo inminente  4‐5 
Media, fallo pero no para el sistema  6‐7 
Elevada, falla crítica  8‐9 
Muy elevada, con problemas de seguridad, no 
conformidad  10 

  OCURRENCIA 
Descripción  Puntaje 
1 falla en más de 2 años  1 
1 falla cada 2 años  2‐3 
1 falla cada 1 año  4‐5 
1 falla entre 6 meses y 1 año  6‐7 
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1 falla entre 1 a 6 meses  8‐9 
1 falla al mes  10 

  DETECCION (dificultad de detección) 
Descripción  Puntaje 
Obvia  1 
Escasa  2‐3 
Moderada  4‐5 
Frecuente  6‐7 
Elevada  8‐9 
Muy elevada  10 

 
Tabla 11.- Puntaje del AMEF 

Fuente: Mora G.A. 2010. 

 

Las características de análisis del NPR (Número de Prioridad de Riesgo): 

 NPR > 200 Inaceptable (I). 

 200> NPR > 120 Reducción deseable (R). 

 120> NPR Aceptable (A). 

 

4.9.2. Hoja de información de RCM. 

Aquí se muestra una hoja típica de un análisis RCM, gráfico 17, la que se divide en 

cuatro columnas donde quedan registrados la descripción de funciones, la pérdida 

de la función (total o parcial), las causas de la falla y las consecuencias de la falla. 

Las funciones son enumeradas en orden de importancia, o primarias y secundarias. 

Las Funciones y los Modos de Falla son registrados numéricamente mientras que 

las Fallas Funcionales son registradas mediante letras. 
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Gráfico 17.- Estructura de la Hoja de Información de RCM.  

Fuente: Moubray, 1997. 

 

4.9.3. Resultado del análisis de criticidad de componentes. 

Como resultado del análisis de criticidad se determinan las partes (componentes) 

más críticas del tractor agrícola, para hacer un estudio más detallado de estos. 

N° F FF MF DESCRIPCION (del componente 
que falla) 

PUNTAJE 
(NPR) 

JERARQUIZACION 

       

       

       

 
Tabla 12.- Resultados NPR. 

 

 

4.10. APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES 

4.10.1. Hoja de decisión de RCM. 

La Hoja de Decisión de RCM está dividida en dieciséis columnas, Las columnas 

tituladas F, FF y MF identifican el modo de falla que se analiza en esa línea. Se 

utilizan para correlacionar las referencias entre las Hojas de Información y las Hojas 

de Decisión. 
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Gráfico 18.- Estructura de la Hoja de decisiones de RCM. 

Fuente: Moubray, 1997. 

 

4.10.2. Diagrama de decisión RCM 

Existe un diagrama que resume los criterios más importantes e integra todos los 

procesos de decisión en una estructura estratégica única, puede ser visto en el 

gráfico 19 y se aplica a cada uno de los modos de falla listados en la hoja de 

información RCM. 

Las respuestas a las preguntas formuladas en el diagrama de decisión deben ser 

asentadas en la hoja de decisión mostrada en el gráfico 18 y en función de dichas 

respuestas se registra: 

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

realizado y quién lo hará. 

 Qué fallas son lo suficientemente serias como para justificar el rediseño. 

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

Como se observa en el diagrama de decisión inicialmente se deben valorar 

consecuencias de modo de falla escribiendo la letra N si la respuesta a la pregunta 

es negativa, o si en caso de ser afirmativa, cualquiera de las dos respuestas define 

un determinado camino a seguir en el diagrama. 

En este punto es necesario tener en cuenta que cada modo de falla es ubicado en 

solo una categoría de consecuencias, y una vez que las consecuencias han sido  

categorizadas el próximo paso es buscar una tarea proactiva adecuada teniendo en 

cuenta si la tarea es técnicamente factible y merece la pena hacerla. 
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Las columnas de la octava a la décima, permiten registrar las tareas a realizar de la 

siguiente forma: 

H1/S1/O1/N1:   es usada para registrar si se pudo encontrar una tarea a condición   

apropiada. 

H2/S2/O2/N2: es usada para registrar si se pudo encontrar una tarea de 

reacondicionamiento cíclico. 

H3/S3/O3/N3: es usada para registrar si se pudo encontrar una tarea de sustitución 

cíclica. En cada caso, una tarea sólo es apropiada si merece la pena 

realizarla y si es técnicamente factible. 

 

Las columnas.  

H4, H5 y S4:  son utilizadas para registrar las respuestas a las tres preguntas “a falta 

de” planteadas en el diagrama de decisión en el gráfico 19, en este 

punto se selecciona si debe hacerse una tarea de búsqueda de 

fallas, una combinación de tareas, un rediseño, o ningún 

mantenimiento programado. 

Si durante el proceso de toma de decisiones se ha seleccionado una tarea proactiva 

o una tarea de búsqueda de falla o un cambio de diseño, o ningún mantenimiento 

programado debe registrarse la descripción de la tarea en la columna titulada “tarea 

propuesta”. 

Los intervalos de tareas son registrados en la hoja de decisión en la columna de 

“Intervalo inicial” y se recuerda que se basan en lo siguiente: 

 Los intervalos de las tareas a condición están determinados por el intervalo P-F. 

 Los intervalos de las tareas de reacondicionamiento programado y de sustitución 

Cíclica dependen de la vida útil del elemento que se considera. 
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 Los intervalos de las tareas de búsqueda de fallas están determinados por las 

Consecuencias de la falla múltiple, que determina la disponibilidad necesaria, y el 

Tiempo medio entre ocurrencias de la falla oculta. 

La última columna en la hoja de decisión se utiliza para anotar quién debe hacer 

cada tarea; nótese que el proceso de RCM considera este tema para un modo de 

falla a la vez. En otras palabras, no aborda el tema con ninguna idea preconcebida 

acerca de quién debe (o no debe) hacer el trabajo de mantenimiento. Simplemente 

pregunta quién es competente y confiable como para realizar correctamente esta 

tarea. Las tareas pueden ser adjudicadas a mantenimiento, operadores, inspectores, 

personal de calidad, técnicos especializados, proveedores, etc. 

En definitiva, la hoja de decisión RCM muestra no solo qué acción se ha 

seleccionado para tratar cada modo de falla. Sino que también muestra porqué se 

ha seleccionado. Esta información es valiosa si en algún momento se presenta la 

necesidad de cambiar cualquier tarea de mantenimiento. 

4.11. PLAN DE MANTENIMIENTO APLICANDO RCM  

A continuación se muestra la cartilla y el plan de mantenimiento y actividades 

obtenidas como resultado de la hoja de decisiones  

TRACTOR AGRICOLA 6110D 

         

  
HORAS DE MANTENIMIENTO 

Suministros Descripción del articulo 100 250 500 1000 1250 2000 Cant 

         

         
 

Tabla 13.- Cartilla de mantenimiento según RCM  
 

A continuación se muestran las tareas a realizar según el manual de operación y con 

las mejoras propuestas con el método de RCM  
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PLAN DE MANTENIMIENTO 

REALIZADO 
 POR 

TAREA FRECUENCIA EN 
OPERACIÓN 

    

    
 

Tabla 14.- Programa de mantenimiento  

 

 

Las tareas de rediseño que es una acción que implique un cambio en un plano o una 

lista de piezas. Incluye una modificación en la especificación de un componente, el 

agregado de un elemento nuevo, la sustitución de una máquina entera por una de 

marca o tipo diferente, o cambiar una máquina de lugar.  

También significa cualquier otro cambio de una sola vez a un proceso o 

procedimiento que afecte la operación de la planta. A su vez incluye el 

entrenamiento como un método para lidiar con un modo de falla específico (que 

puede ser visto como un "rediseño" de la capacidad de la persona que está siendo 

entrenada). 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

  

  
 

Tabla 15.- Oportunidades de mejora. 
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Gráfico 19.-  Diagrama de decisiones RCM. 
Fuente: Moubray, 1997 
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 CAPITULO V 

 

5. APLICACIÓN Y ANALISIS DEL METODO BASADO EN EL RCM PARA 

TRACTORES AGRICOLAS. 

 

5.1. GENERALIDADES. 

El ingreso del RCM en la industria en general hace que dicho método se puede 

aplicar a toda máquina que posea movimiento. Cuando John Moubray y sus 

asociados elaboraron la rigurosa metodología de aplicación del RCM, para la 

industria, esto comenzó a trabajar en los sectores de la minería y manufactura. 

También se puede utilizar para la agricultura.  

En la aplicación que vamos a realizar del método del RCM se desarrollara para 

tractores agrícolas 6110D de la marca John Deere, para el caso de la Municipalidad 

Distrital de Colquepata, que ha adquirido recientemente. 

5.2. EQUIPO NATURAL DE TRABAJO. 

De acuerdo al gráfico 20, para el análisis RCM del Tractor agrícola,  el grupo se 

conformó de la siguiente manera: 

 

Gráfico 20.-  Grupo Análisis RCM Tractor Agrícola 

 

 

 Facilitadores: Equipo de análisis 

 Técnico Mecánico Independiente: Evaristo Laguna Quispe 
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 Técnico Mecánico IPESA SAC: Israel Álvarez Huamán 

 Asesor: Ing. Rene Rosado Pacheco. 

FUNCIÓN FACILITADOR. 

La función primaria de un facilitador es aplicar la filosofía RCM haciendo preguntas a 

un grupo de personas seleccionadas por su conocimiento de un activo o proceso 

específico, asegurando que el grupo llegue a un consenso de respuestas. El 

facilitador debe conocer la lógica RCM y debe asegurarse de: 

• Planifica, programa y dirige las reuniones. 

• Guía al grupo en la realización del análisis de los modos y efectos de falla, y la 

selección de las actividades de mantenimiento. 

• Ayuda a decidir a qué nivel será realizado el análisis de modos de falla. 

• Asegura que las reuniones se realicen profesionalmente y que se lleven a cabo con 

fluidez y normalidad. 

• El RCM sea claramente comprendido y aplicado correctamente por parte de los 

miembros del grupo. 

• Que el grupo llegue al consenso en forma rápida y ordenada. 

• Registra el resultado del análisis. 

 En este caso en particular yo como el investigador  actué como facilitador, previo 

estudio de la metodología RCM. 

FUNCIÓN MECÁNICO INDEPENDIENTE. 

Su función es aportar todo el conocimiento técnico sobre los Tractores agrícolas. Es 

una persona externa del grupo. Por lo que es la que tiene el menor aporte, pero no 

menos válido. La función del técnico es realizar las reparaciones y mantenimientos 

de la unidad.  

FUNCIÓN TECNICO MECANICO IPESA SAC. 

Su función dentro del grupo de análisis es aportar todo el conocimiento técnico de 

los tractores agrícolas John Deere 6110D,  Actualmente es la persona encargada de 
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realizar  las reparaciones y mantenimientos realizadas a los tractores agrícolas John 

Deere 6110D, de la empresa IPESA SAC. 

ASESOR. 

Su función es guiar al grupo sobre la correcta aplicación del método de RCM, así 

como de los pasos y procedimientos para llegar a una correcta interpretación de los 

datos y resultados. 

5.3. JERARQUÍA DE ACTIVOS 

El listado de los sistemas a estudiar dentro del análisis de criticidad, está divididos 

por subsistemas, como lo muestra. 

PROCESO EQUIPO SISTEMAS SUB SISTEMAS 

REMOLCAR O 
EMPUJAR  

ACCESORIOS 
PARA USO 
AGRICOLA  

TRACTOR 
AGRICOLA   

6110D JOHN 
DEERE 

 MOTOR 

LUBRICACION 

COMBUSTIBLE 

FUERZA 

REFRIGERACION 

ADMISCION Y ESCAPE DE 
AIRE 

 HIDRAULICO 

DIRECCION Y FRENOS 

LEVANTE 

ACCESORIOS 

 TREN DE TRACCION 

EMBRAGUE 

TRANSMISION 

DIFERENCIALES 

MANDOS FINALES Y 
RUEDAS 

ELECTRICO 

ENCENDIDO 

CARGA 

TABLERO Y LUCES 

 CARROCERIA, ACCESORIOS Y 
OTROS 

CABINA DEL OPERADOR 

CARROCERIA Y CHASIS 

 

Tabla 16.- Listado de Sistemas a estudiar en tractor agrícola 6110D John Deere 

Fuente: Adaptación de PDVSA E & P Occidente 2002. 
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5.4. ANALISIS DE CRITICIDAD. 

Para el análisis de criticidad el personal entrevistado fue el siguiente: 

MUNICIPALIDAD COLQUEPATA 
CARGO NOMBRES 

Jefe de Desarrollo 
Económico  Ing. Iván Porcel Mendoza 

Operador  Henry Latorre Tapia 
Operador  Ricardo Tacuri Hancco 

IPESA SAC 
CARGO NOMBRES 

Representante de Ventas 
Regional Ing. Tomas Morales Marquina 

Jefe de Taller Ing. Emilsse Arredondo Chaman 
Técnico Mecánico  Israel Álvarez Huamán  
Técnico Mecánico Junior Enrique Huamani Jordán   
Técnico Mecánico Saúl Terán Haisen 
Coordinador de Almacén Juan Loayza Marquina 
Asesor de Repuestos Omar Yucra Ilachoque 
Representante de Ventas 
Agrícola Alexander Flórez Chimore 

OTROS 
CARGO NOMBRES 

Técnico (independiente) Danny Lizandro Valenzuela Huamán 
Técnico (independiente) Evaristo Laguna Quispe 

 
Tabla 17.- Registro de personal entrevistado. 

 

 

5.4.1. Análisis de criticidad del combustible 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de una de las encuestas hechas a los 

encargados del mantenimiento del tractor agrícola del subsistema combustible 

(Tabla 18 y 19). 
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ENCUESTA DE CRITICIDAD 

MAQUINA: TRACTOR AGRICOLA 6110D , MARCA JOHN DEERE 

ENCUESTADO: ING. TOMAS MORALES MARQUINA 

SISTEMA: MOTOR. 

SUB SISTEMA: COMBUSTIBLE  

FRECUENCIA DE FALLAS (todo tipo de falla) 

No más de 1 por año o no falla 1   

Entre 2 y 4 por año 2   

Entre 5 y 7 por año 3   

Entre 8 y 10 por año 4 4 

Más de 10 año 5   

TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (MTTR) 

Menos de 1 hora 1   

Entre 2 y 3 horas 2 2 

Entre 4 y 8 horas 3   

Entre 8 y 16 horas 4   

Más de 16 horas 5   

IMPACTO SOBRE LA PRODUCCION(Por el número de fallas al año F 

No afecta la producción 0.05F   

25% de impacto 0.3F   

50% de impacto 0.5F   

75% de impacto 0.8F 8.8 

La afecta totalmente 1F   

COSTOS DE REPARACION 

Menos de 500 soles 3   

Entre 500 y 1000 soles 5 5 

Entre 1000 y 1500 soles 10   

Más de 1500 soles 25   

IMPACTO AMBIENTAL 

No origina ningún impacto ambiental 0   

Contaminación ambiental baja 5   

Contaminación ambiental moderada. 10   

Contaminación ambiental alta 25 25 

IMPACTO EN SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL 

No origina heridas ni lesiones 0   

Puede ocasionar lesiones o heridas no incapacitantes 5 5 

Puede ocasionar lesiones o heridas graves con incapacidad temporal entre 1 
y 30 días 

10 
  

Puede ocasionar lesiones con incapacidad superior a 30 días o incapacidad 
parcial permanente. 25  

 

Tabla 18.- Resumen de encuesta hecha el representante de ventas Regional de 

IPESA SAC. 
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ITEM FRECUENCIA  
DE FALLAS 

TIEMPO  
PROMEDIO 

PARA 
 REPARAR  

(MTTR) 

INPACTO 
SOBRE LA 

 
PRODUCCION 

COSTO DE 
 

REPARACION 

INPACTO  
AMBIENTAL 

INPACTO 
EN SALUD Y 

 
SEGURIDAD  
PERSONAL 

Ing. Tomas Morales 
Marquina 4 2 8.8 5 25 5 

Ing. Emilsse Arredondo 
Chaman 4 3 5.5 5 10 5 

Israel Álvarez Huamán  5 2 8.8 5 25 5 

Junior Enrique Huamani 
Jordán   4 2 5.5 5 10 5 

Saúl Terán Haisen 5 2 8.8 5 25 5 

Juan Loayza Marquina 4 3 5.5 5 10 5 

Omar Yucra Ilachoque 4 3 8.8 5 25 5 

Alexander Flórez 
Chimore 5 3 8.8 5 25 5 

Ing. Iván Porcel 
Mendoza 4 2 8.8 5 25 5 

 Henry Latorre Tapia 5 3 5.5 5 10 5 

Ricardo Tacuri Hancco 3 3 8.8 5 25 5 

Danny Lizandro 
Valenzuela Huaman 4 3 8.8 5 10 5 

Evaristo Laguna Quispe 4 3 8.8 10 10 5 

PROMEDIO TOTAL 4.23 2.62 7.78 5.38 18.08 5.00 

 

Tabla 19.- Resumen Promedio de encuestas (tractor agrícola). 

 

Para el caso del subsistema de combustible la criticidad sale: 

CRITICIDAD = FRECUENCIA DE FALLA X CONSECUENCIA. 

CONSECUENCIA = A + B 

A=COSTO DE REPARACION + IMPACTO DE SEGURIDAD PERSONAL + 

IMPACTO   AMBIENTAL 

A = (5.38) + (5) + (18.8) = 29.18 

B = IMPACTO EN LA PRODUCCION X TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR 

MTTR 

B = (7.78) X (2.62) = 20.38 

CONSECUENCIA = 29.18 + 20.38= 48.62 

CRITICIDAD = (48.62) x (4.31) = 209.65 
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PERSONAL FRECUENCIA 
DE FALLAS 

TIEMPO 
PROMEDIO 

PARA 
REPARAR 

(MTTR) 

INPACTO 
SOBRE LA 

PRODUCCION 

COSTO DE 
REPARACION 

INPACTO 
AMBIENTAL 

INPACTO EN 
SALUD Y  

SEGURIDAD 
PERSONAL 

CONSECUENCIA CRITICIDAD 

COMBUSTIBLE 4.23 2.62 7.78 5.38 18.08 5.00 48.84 206.61 

TRANSMISION HIDRAULICA 2.76 2.00 5.60 3.21 6.06 20.54 41.01 113.19 

EMBRAGUE 1.80 2.30 0.78 20.00 5.30 15.64 42.73 76.92 

REFRIGERACION 2.55 2.30 1.70 5.00 6.81 4.85 20.57 52.45 

ADMISION Y ESCAPE DE 
AIRE 1.70 1.00 1.75 3.42 13.40 8.52 27.09 46.05 

LEVANTE 1.85 2.58 2.60 5.50 5.30 4.95 22.46 41.55 

MANDOS FINALES 1.28 1.80 0.50 8.90 2.21 6.95 18.96 24.27 

FUERZA  1.00 3.00 0.62 10.00 5.30 3.50 20.66 20.66 

ENCENDIDO 1.20 1.28 0.30 3.24 2.31 6.95 12.88 15.46 

DIRECCION Y FRENOS 1.10 2.10 0.25 5.50 5.70 4.60 16.33 17.96 

LUBRICACION 1.00 2.00 0.20 4.50 6.08 4.60 15.58 15.58 

TRANSMISION  1.20 1.70 0.50 4.50 6.08 2.10 13.53 16.24 

CARGA 1.15 1.60 0.28 3.28 0.85 4.50 9.08 10.44 

DIFERENCIALES 1.00 2.00 0.18 4.15 3.00 1.20 8.71 8.71 

CARROCERIA Y 
ACCESORIOS 1.00 1.30 0.05 5.00 0.00 1.20 6.27 6.27 

TABLERO Y LUCES 1.00 1.05 0.05 3.20 0.00 1.42 4.67 4.67 

 

Tabla 20.- Resultados del análisis de criticidad  (tractor agrícola) 
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Gráfico 21.- Resultados del análisis de criticidad. (Tractor agrícola) 
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En la tabla 20 y el gráfico 21 se muestra los resultados obtenidos y su 

jerarquización de  acuerdo a su criticidad. 

- Sistemas con criticidad alta de color rojo. 

- Sistemas con criticidad media, de color celeste. 

- Sistemas con criticidad baja, de color amarillo. 

De la jerarquización se puede determinar que los sistemas más críticos son: 

 Combustible 

 Transmisión hidráulica. 

Para los análisis (AMEF y RCM). 

5.5. DEFINICION DEL CONTEXTO OPERACIONAL. 

El tractor agrícola opera en el campo  con la ayuda de un operario. Durante la 

semana, de lunes a viernes, el tractor se enciende al inicio de la jornada y 

opera un total de 8 horas. Sin embargo, este nivel de funcionamiento puede 

cambiar debido a que la producción  fluctúa dentro del año, llegando a trabajar 

entre 3 a 4 días a la semana, dentro de periodos de baja producción; como 

también existen fechas en que no opera en el año en los meses de diciembre a 

abril por motivo de lluvias. 

 

CALENDARIO AGRÍCOLA.- 

 

 Gráfico 22.- Calendario agrícola del Perú. 

Fuente: MINAG 2010 

 

CUSCO: Calendario de Siembras ( % ) 
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              Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

 Arroz cáscara 1.4 2.8 23.9 39.5 18.8 7.0 5.0     0.5 0.7 0.4 100.0 

Cebada grano 0.1 0.1 5.8 18.6 46.3 24.8 3.1 1.1       0.1 100.0 

Maíz amarillo 

duro 1.0 3.5 36.0 45.9 10.5 1.9 0.2   0.2 0.3 0.5   100.0 

Maíz amiláceo 9.3 28.9 32.6 17.8 7.4 0.3 2.6 0.4     0.1 0.6 100.0 

Papa 2.5 6.4 23.1 37.4 22.9 5.4 0.2     1.2 0.4 0.5 100.0 

Trigo   0.6 6.0 27.1 43.1 14.5 5.4 3.2     0.1   100.0 

Yuca 1.3 7.6 38.1 36.6 10.6 2.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.7 100.0 

               

Calendario de cosechas ( % ) * 

 

              Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

 Arroz cáscara 1.6 3.7 20.0 18.3 38.4 10.0 6.6       0.6 0.8 100.0 

Cacao 10.5 39.9 12.2 8.2 5.9 6.8 6.0 2.8 2.6 1.7 1.2 2.2 100.0 

Café 4.9 5.5 11.3 26.2 29.8 13.8 5.0 3.2 0.2     0.1 100.0 

Cebada grano     0.3 0.9 7.2 46.6 35.1 9.1 0.7 0.1     100.0 

Haba grano 

seco 0.2 0.1 0.2 3.4 22.1 48.7 19.9 5.3       0.1 100.0 

Maíz amarillo 

duro 1.1 2.8 9.9 19.6 41.2 19.7 4.5   0.1 0.2 0.3 0.6 100.0 

Maíz amiláceo 0.1 2.3 1.2 9.3 42.0 33.3 8.3 3.0       0.5 100.0 

Papa 1.5 2.2 4.5 16.6 44.4 21.9 7.8 0.1 0.3 0.1 0.1 0.5 100.0 

Plátano 7.1 6.8 7.1 6.9 8.8 8.5 10.1 11.6 11.5 10.4 5.6 5.6 100.0 

Trigo     0.1 1.3 9.0 54.8 29.6 5.2         100.0 

Yuca 8.7 8.9 9.4 8.2 8.9 8.1 7.8 7.2 8.1 7.9 8.7 8.1 100.0 

 

Tabla 21.- Calendario agrícola del Cusco. 

Fuente: MINAG 2011 

 

En el distrito de Colquepata han logrado diversificar sus especies cultivadas en 

un sistema de secano, aprovechando de dos fechas de siembra: la temprana 

entre agosto y setiembre conocida como mahuay, y la principal a partir de 

octubre hasta mediados de diciembre conocida como hatum tarpuy. La siembra 
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mahuay se realiza en terrenos con humedad natural próximos al rio, y que se 

originan por la filtración de las aguas de nevados y que en quechua los laman 

huayllares. Además los campesinos han creado microambientes con fertilidad y 

humedad artificial, cerca de las casas, conocidos como huertos, donde se 

plantan mezclas de cultivos de distintos periodos vegetativos, portes y 

emergencia (quinua, habas, tarwi, hortalizas y hasta papas, cebada cervecera, 

ulluco). La siembra principal se hacen en parcelas de secano que requieren de 

una previa preparación del terreno, labor costosa, pero necesaria. 

5.6. ELABORACION DE ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

(AMEF). 

El RCM es un proceso específico usado para identificar las políticas que deben 

ser implementadas para manejar los modos de falla que pudieran causar fallas 

funcionales de cualquier activo físico en un contexto operacional dado 

(concepto RCM según SAE JA1011 (1999)). 

5.6.1. Hoja de información de RCM. 

La hoja informativa de RCM es la mejor manera de mostrar la conexión y la 

diferencia entre los estados de falla y los eventos que podrían causarlos. En 

esta hoja estará de acuerdo a la metodología la función, falla funcional, modo 

de falla, efectos de falla, gravedad, ocurrencia, detección y el número de 

prioridad de riesgo. A continuación mostramos las hojas de información del 

RCM de los sub sistemas críticos: combustible, dirección y levante.  
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    MOTOR Realizado por: Equipo de análisis Hoja  1 

Componente/Sub-sistema: COMBUSTIBLE Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. 
FALLA 

FUNCIONAL Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) G O D NPR 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Transferir 
combustible  A 

No puede 
transferir 

combustible  

1 
Tamiz de tanque 
de Combustible 

obstruido. 

El motor no enciende por falta de 
combustible. No afecta a la seguridad ni al 
medio ambiente. La reparación requerirá 
la limpieza del tanque, colador,  esto 
demandara 3 horas-hombre. 
 

5 7 4 140 

2 

 Bomba de 
transferencia de 

combustible 
averiada 

El motor no arrancara por falta de 
combustible. No afecta a la seguridad ni al 
medio ambiente. Tiempo de parada de 
máquina para cambio del componente 
demandara 1 horas-hombre. 
 

9 4 3 108 

3 
Válvula de 
retención 
obstruida 

La máquina no enciende porque no existe 
la alimentación de combustible con la 
presión necesaria para el sistema. No 
afecta la seguridad si afecta al medio 
ambiente por posible  derrame de 
combustible Tiempo de parada de 
máquina para cambiar la válvula y limpiar 
el sistema: 1 Hora-hombre 
 
 

5 4 5 120 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    MOTOR Realizado por: Equipo de análisis Hoja  2 

Componente/Sub-sistema: COMBUSTIBLE Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. 
FALLA 

FUNCIONAL Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) G O D NPR 

1 

 

A 

 4 
Filtros de 

combustible 
obstruidos  

La máquina no enciende porque no existe 
la alimentación de combustible con la 
presión necesaria para el sistema. No 
Afecta la seguridad  y si  afecta al medio 
ambiente por cambio de filtro no 
programado. El cambio de filtro y limpieza 
del sistema requerirá 1 hora-hombre. 
 

7 8 5 280 

  5 

Conexiones 
sueltas entre la 

bomba de 
combustible, 

línea de 
aspiración y el 

tanque 

Pérdida de potencia, funcionamiento 
Irregular. Posibilidad de detención. 
Posibilidad de derrame de combustible. 
Tiempo de trabajo: 1 hora-hombre 

10 2 3 60 

2 

Suministrar  
combustible 

a una 
presión entre 

235 a 
500bar. 

A 
 

Transferir 
combustible 

a una 
presión 

debajo de 
235psi 

 

1 

Colador del 
tanque de 

combustible 
parcialmente 

obstruido. 

 
Encendido inestable, pérdida de potencia 
del motor, posible parada. No afecta la 
seguridad ni el medio ambiente. Tiempo 
de para reparar y limpiar piezas: 2 horas. 
 
 

3 9 2 54 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    MOTOR Realizado por: Equipo de análisis Hoja  3 

Componente/Sub-sistema: COMBUSTIBLE Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. 
FALLA 

FUNCIONAL Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) G O D NPR 

2 

 

A 

 

2 
Aire en las 
líneas de 

combustible. 

El motor funciona de forma irregular, 
pérdida de potencia, posibilidad de 
detención. No afecta la seguridad ni el 
medio ambiente. 
El proceso de purgar el sistema de 
combustible es de 1/2 horas-hombre. 
 

3 9 5 135 

3 
Fuga de 

combustible por 
juntas  flojas 

 
Pérdida de potencia, funcionamiento 
irregular, posibilidad de detención. 
Afecta la seguridad por riesgo de 
explosión y afecta al medio ambiente por 
derrame de combustible. El tiempo para 
reparar el sistema es de 1 hora-hombre. 
 

9 3 1 27 

  4 

Filtros de 
combustible 
parcialmente 

obstruido 

 
La máquina pierde potencia, hay baja 
presión en el sistema de combustible. 
No afecta a la seguridad ni al medio 
ambiente. 
 La reparación y reemplazo del filtro es de 
2 horas-hombre. 

4 8 5 160 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    MOTOR Realizado por: Equipo de análisis Hoja  4 

Componente/Sub-sistema: COMBUSTIBLE Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. 
FALLA 

FUNCIONAL Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) G O D NPR 

  

A 

 5 
Válvula de 
retención 
averiada. 

El motor funciona de forma irregular, 
pérdida de potencia, posibilidad de 
detención. No afecta la seguridad ni el 
medio ambiente. La reparación y cambio 
de la válvula es de 1 hora-hombre. 
 

3 5 5 75 

2 

  6 
Bomba de 

inyección no 
regulada. 

El motor funciona de forma irregular, 
pérdida de potencia. Falta presión de 
combustible Mezcla pobre. No afecta la 
seguridad ni el medio ambiente. Tiempo 
de parada de máquina para la evaluación 
y mantenimiento de la bomba es de 2 días 
 

6 1 8 48 

 B 

Transferir 
combustible 

a una 
presión 

encima de 
500 psi 

1 

Válvula 
limitadora de 
presión de 

combustible no 
regulada. 

Es una falla oculta. Afecta la seguridad en 
las operaciones de mantenimiento afecta 
al medio ambiente por derrame de 
combustible Se producirá sobrepresión en 
el sistema de inyección y causara daños a 
la bomba de combustible, Es necesario 
calibrar la válvula lo cual demandara 2 
horas-hombre.  
 

4 2 6 48 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    HIDRAULICO Realizado por: Equipo de análisis Hoja  5 

Componente/Sub-sistema: DIRECCION Y 
LEVANTE 

Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. FALLA 
FUNCIONAL 

Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) 

G O D NPR 

3 

Transferir 
Aceite 

Hidráulico a 
una Presión 
entre 160 a 

190bar. 

A 
No transfiere 

Aceite 
Hidráulico 

1 
Bajo nivel de 

aceite hidráulico. 

 
El sistema hidráulico no funciona 
correctamente, Maquina parada. Afecta a 
la seguridad pero no al medio ambiente. 
El Llenado del depósito hidráulico 
principal demandara 2 horas.-hombre 
(operador). 
 

5 4 5 100 

2 Filtro hidráulico 
obstruido. 

 
El sistema hidráulico no funciona 
correctamente por falta de la fluidez de 
aceite hidráulico, Maquina parada. No 
afecta a la seguridad si  afecta al medio 
ambiente por cambio de filtro no 
programado. La reparación requerirá la 
revisión y limpieza del sistema hidráulico, 
y reemplazar el filtro hidráulico, esto 
demandara 02 horas -hombre  
 
 
 
 
 

7 2 8 112 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    HIDRAULICO Realizado por: Equipo de análisis Hoja  6 

Componente/Sub-sistema: DIRECCION Y 
LEVANTE 

Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. FALLA 
FUNCIONAL 

Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) 

G O D NPR 

3 

 

A 

 3 
Estrangulación 
de tuberías y 
mangueras. 

El sistema hidráulico no funciona porque 
las tuberías y mangueras pueden estar 
estranguladas.  Afecta la seguridad en las 
operaciones de mantenimiento por la alta 
presión presente en el sistema y afecta al 
medio ambiente por posible derrame de 
aceite hidráulico. La reparación requerirá 
la revisión de las cañerías y mangueras y 
reemplazarlas, esto demandara el tiempo 
de hasta 01 horas -hombre  
 
 

5 3 4 60 

  4 
Avería de la 

Bomba 
Hidráulica. 

El sistema hidráulico no funciona. 
Levante, dirección, posible parada de la 
máquina. si afecta a la seguridad, no 
afecta al medio ambiente. La reparación 
del sistema requerirá la evaluación y 
reemplazo de la Bomba Hidráulica, esto 
demandara el tiempo de hasta 06 horas –
hombre.   
 
 
 

9 1 9 81 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    HIDRAULICO Realizado por: Equipo de análisis Hoja  7 

Componente/Sub-sistema: DIRECCION Y 
LEVANTE 

Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. FALLA 
FUNCIONAL 

Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) 

G O D NPR 

3 

 

B 

 
 

Suministrar 
Aceite 

Hidráulico a 
una Presión 

Menor a 
160bar. 

1 Bajo nivel de 
aceite hidráulico. 

Deficiente funcionamiento del sistema 
hidráulico  con pobre circulación de aceite 
hidráulico provocando recalentamiento y 
pérdida de viscosidad del aceite. No 
afecta a la seguridad si afecta al medio 
ambiente. 
El Llenado del depósito hidráulico 
principal demandara 02 horas.-hombre  

9 4 3 108 

 

2 

Fuga de aceite 
hidráulico por el 
retén de la caja 

de cambios 

El sistema hidráulico funciona con pobre 
circulación de aceite hidráulico, función 
lenta del sistema,  provocando la falla del 
sistema de transmisión. No afecta a la 
seguridad, si afecta al medio ambiente por 
derrame de aceite, tiempo para reparar 8 
horas-hombre. 

9 2 8 144 

3 
Bomba 

Hidráulica 
gastada. 

El sistema hidráulico funciona con pobre 
circulación de aceite hidráulico. Las 
funciones hidráulicas son lentas y sin 
fuerza. No afecta a la seguridad si afecta 
al medio ambiente. , tiempo para reparar 2 
días.  
 

9 2 7 126 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    HIDRAULICO Realizado por: Equipo de análisis Hoja  8 

Componente/Sub-sistema: DIRECCION Y 
LEVANTE 

Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. FALLA 
FUNCIONAL 

Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) 

G O D NPR 

3  B  4 

Fugas de aceite 
hidráulico por 
los sellos  de 
acople rápido. 

 
El sistema hidráulico puede seguir 
operando con dificultad hasta llegar a un 
nivel bajo de aceite hidráulico, perdida de 
presión, y como consecuencia perdida de 
la función de transmisión hidráulica de los 
accesorios Afecta la seguridad por riesgo 
de explosión y a las operaciones de 
mantenimiento por la alta presión 
presente en el sistema y afecta al medio 
ambiente por posible derrame de aceite. 
La fuga de aceite hidráulico puede variar 
de acuerdo al desgaste del anillo tórico. 
La reparación del sistema requerirá el 
reemplazo de las juntas, esto producirá 
una pérdida de tiempo de hasta 01 hora -
hombre  
 
 
 

6 7 6 252 
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AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema:    HIDRAULICO Realizado por: Equipo de análisis Hoja  9 

Componente/Sub-sistema: LEVANTE Fecha: 20-09-2015 De: 9 

Cód. FUNCIÓN Cód. 
FALLA 

FUNCIONAL Cód. 
MODO DE 

FALLA (Causa 
de la falla) 

EFECTOS DE LAS FALLAS  (Qué 
sucede cuando falla) G O D NPR 

3  C 

Suministrar 
Aceite 

Hidráulica a 
una Presión 

mayor a 
190bar. 

1 

Válvula 
limitadora de 
presión de 

aceite hidráulico 
No regulada. 

 
Es una falla oculta. Se producirá 
sobrepresión en el sistema hidráulico y 
causara daños a las válvulas a otras 
partes del sistema, Afecta a la seguridad 
en las operaciones de mantenimiento y al 
medio ambiente por posibles fugas de 
aceite. Es necesario calibrara o 
reemplazar la válvula lo cual demandara 3 
horas-hombre.  
 

5 3 8 120 

 
 Tabla 22.- Hoja de Información de RCM de tractor agrícola 6110D John Deere 

Fuente: Adaptación Moubray, 1997 
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5.6.2. Resultado del análisis de criticidad de componentes. 

Del análisis de criticidad y el Número de Prioridad de Riesgo (NPR), se determinaron 

las partes (componentes) más críticas del tractor agrícola. 

N° F FF MF 
DESCRIPCION (del componente 

que falla) 
PUNTAJE 

(NPR) JERARQUIZACION 

1 1 A 4 Filtros de combustible obstruidos 280 C 

2 3 B 4 
Sellos hidráulicos  acople rápido 
defectuosos 252 C 

3 2 A 4 
Filtro de combustible parcialmente 
obstruidos 160 SC 

4 3 B 2 Fuga de aceite hidráulico por reten 
deposito hidráulico 

144 SC 

5 1 A 1 
Tamiz de tanque de combustible 
obstruido 140 SC 

6 2 A 2 Aire en las líneas de combustible 135 SC 

7 3 B 3 Bomba hidráulica gastada 126 SC 

8 1 A 3 Válvula de retención obstruida 120 SC 

9 3 C 1 
Válvula limitadora de presión de 
aceite hidráulico no regulada 120 SC 

10 3 A 2 Filtro hidráulico obstruido 112 SC 

11 1 A 2 
Bomba de transferencia de 
combustible averiada 108 SC 

12 3 B 1 Bajo nivel de aceite hidráulico 108 NC 

13 3 A 1 Falta de aceite hidráulico 100 NC 

14 3 A 4 Bomba hidráulica averiada 81 NC 

15 2 A 5 Válvula de retención averiada 75 NC 

16 3 A 3 Tuberías y mangueras 
estranguladas 

60 NC 

17 1 A 5 Conexiones sueltas  60 NC 

18 2 A 1 
Colador de tanque de combustible 
parcialmente obstruido 54 NC 
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19 2 A 6 
Bomba de inyección de 
combustible descalibrada 48 NC 

20 2 B 1 Válvula limitadora bomba 
inyección de presión  no regulada 

48 NC 

21 2 A 3 Fuga de combustible por juntas 
flojas 

32 NC 

 
Tabla 23.- Resultados NPR. 
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5.6.3. Resultados de hoja de decisiones de RCM 

  

AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema:    MOTOR Realizado por: Equipo de análisis Hoja: 1 

Componente/Sub-sistema: COMBUSTIBLE Fecha:   20-09-2015 De: 3 

Referencia 

de 

información 

Evaluación de 

las 

consecuencias 

H1 H2 H3 Tareas "a 

falta de" 
Tareas Propuestas 

Frecuencia 

Inicial 

A realizar 

por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 
H4 H5 S4 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 

1 A 1 S N N S N N N    
Ningún mantenimiento programado Revisar el tanque de 

combustible y el tamiz, de encontrarlos sucio limpiarlos. 
S/F Operador 

1 A 2 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 

1 A 3 N    N N S    Sustitución cíclica 1000 hrs Mecánico 

1 A 4 S N N S S N S    Sustitución cíclica 250 hrs Mecánico 

1 A 5 S N N N N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 

2 A 1 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Operador 

2 A 2 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Operador 

2 A 3 S N N N N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 

2 A 4 S N N S S N S    Sustitución cíclica 250 hrs Mecánico 
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AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema:    MOTOR Realizado por: Equipo de análisis Hoja: 2 

Componente/Sub-sistema: COMBUSTIBLE Fecha:   20-09-2015 De: 3 

Referencia 

de 

información 

Evaluación de 

las 

consecuencias 

H1 H2 H3 Tareas "a 

falta de" 
Tareas Propuestas 

Frecuencia 

Inicial 

A realizar 

por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 
H4 H5 S4 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 

2 A 5 N    N N S    Sustitución cíclica 1000 hrs Mecánico 

2 A 6 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 

3 A 1 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Operador 

3 A 2 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 

3 A 3 S S   N  N N   N Rediseño  Ingeniero 

3 A 4 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 

3 B 1 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Operador 

3 B 2 S N N N N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 

3 B 3 S N N S N N N    Ningún mantenimiento programado S/F Mecánico 
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AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema:    HIDRAULICO Realizado por: Equipo de análisis Hoja: 3 

Componente/Sub-sistema: HIDRAULICO Fecha:   20-09-2015 De: 3 

Referencia 

de 

información 

Evaluación de 

las 

consecuencias 

H1 H2 H3 Tareas "a 

falta de" 
Tareas Propuestas 

Frecuencia 

Inicial 

A realizar 

por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 
H4 H5 S4 

F FF FM H S E O N1 N2 N3 

3 B 4 S S   N N S    Sustitución cíclica 1000 hrs Mecánico 

3 C 1 S N N S N S     Reacondicionamiento cíclico  1000 hrs Mecánico 

                

                

 

 

Tabla 24.- Hoja de decisiones RCM para tractor agrícola 6110D John Deere. 
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5.7. PLAN DE MANTENIMIENTO APLICANDO RCM PARA TRACTORES 

AGRICOLA JOHN DEERE MODELO 6110D. 

Plan de mantenimiento para el tractor agrícola John Deere modelo 6110D. 

TRACTOR AGRICOLA 6110D 

         

  
HORAS DE MANTENIMIENTO 

Suministros Descripción del articulo 100 250 500 1000 1250 2000 Cant 

RE504836 Filtro de aceite del motor  1 1 1 1 1 1 6 

RE62424 Filtro separador de agua 1 1 1 1 1 1 6 

RE62419 Filtro de combustible 1 1 1 1 1 1 6 

AT171853 Filtro de aire primario       1 
 

1 1 

AT171854 Filtro de aire secundario       1 
 

1 1 

RE172178 Filtro de aceite hidráulico 1   1 1 
 

1 3 

RE195491 Filtro de cabina (*)       2 
 

2 2 

RE198488 Filtro de cabina (*)       2 
 

2 2 

TY16036 Refrigerante CooL GARD según se requiera 3.8 0 

TY6390  Aceite de motor PLUS 50 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 16 

AR69444 Aceite HY GARD 1 
  

SSR  
 
15.6 

 
 15.6 16.6 

TY6252 Aceite GL 5 SAE 80W  90  1.9 0.5 1.9 0.5 1.9 0.5 6.7 

 
válvula de retención       

 
  1 1 

 
kit selladores hidráulico       1   1 2 

 
Tabla 25.- Cartilla de mantenimiento según RCM para tractor agrícola 6110D John 

Deere 
Fuente: Manual de Operación y Mantenimiento, John Deere. 
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A continuación se muestran las tareas a realizar según el manual de operación y con 

las mejoras propuestas con el método de RCM para tractores agrícola John Deere 

modelo  6110D. 

 
PLAN DE MANTENIMIENTO 

REALIZADO 
 POR 

TAREA FRECUENCIA 
EN 

OPERACIÓN 

operador Limpie las puntas de las mangueras antes de 
conectarlas a los acoples de las VCS, 

antes de cada 
jornada N 

operador Revisión del nivel de refrigerante antes de cada 
jornada S 

operador Revisión del nivel de aceite del motor 
antes de cada 

jornada S 

operador Drenar el Agua y Sedimentos en el tanque de 
combustible 

antes de cada 
jornada N 

operador Revisión de la Trampa de Agua antes de cada 
jornada N 

operador Revisar la limpieza del enfriador de aceite y 
paneles del radiador, rejillas 

antes de cada 
jornada S 

mecánico Ajuste de Fricción del Acelerador según se 
requiera S 

mecánico Ajuste del Juego Libre de los Pedales de Frenos según se 
requiera S 

operador Limpieza del Pre-limpiador de Aire según se 
requiera S 

operador Limpieza del Elemento del Filtro de Aire Primario según se 
requiera S 

operador Revisión del nivel de aceite del sistema hidráulico cada 50 horas S 

operador, 
mecánico 

Revisar ajuste de carrera libre del pedal de 
embrague cada 50 horas N 

operador Inspección de todas las llantas cada 50 horas S 

operador Lubricación de pasadores de pivote del eje 
delantero cada 50 horas S 

operador Lubricar buje de flecha del diferencial MMRD cada 50 horas S 

operador Lubricar el varillaje de la dirección cada 50 horas S 

operador Lubricar las crucetas de las cajas de reducción cada 50 horas S 

operador Lubricar cople de barra cardan cada 50 horas S 

operador Lubricación de eslabones elevadores del 
enganche de 3 puntos cada 50 horas S 

mecánico Cambio del aceite del motor y el filtro primeras 100 
horas S 

mecánico Inspección del tractor en busca de tornillería floja primeras 100 
horas S 

mecánico Cambio del filtro de aceite hidráulico primeras 100 
horas S 

mecánico Cambio del aceite del motor y el filtro de aceite de 
motor 250 horas N 

mecánico Sustitución del filtro combustible/separador de 
agua 250 horas N 
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mecánico Sustitución del filtro final de combustible 250 horas N 

mecánico Revisar la banda del ventilador/alternador 250 horas N 

mecánico Revisión del nivel de aceite en cubos de rueda de 
la TDM 250 horas N 

mecánico Limpiar el respiradero del eje de laTDM 250 horas N 

mecánico limpieza y revisión de la batería 250 horas N 

mecánico Limpieza de los filtros de aire de la cabina (si los 
tiene) 250 horas N 

mecánico Cambio del aceite del motor y el filtro de aceite de 
motor 500 horas N 

mecánico Cambio del filtro de aceite hidráulico 500 horas N 

mecánico Cambio de filtros de combustible/ primario y 
secundario 500 horas N 

mecánico Lubricación de los cojinetes del eje trasero 500 horas N 

mecánico Verificar el funcionamiento del indicador de 
restricción de aire 500 horas N 

mecánico, 
operador Limpiar el tazón de trampa de agua 500 horas N 

mecánico Cambio del aceite del motor y el filtro de aceite de 
motor 750 horas N 

mecánico Sustitución del filtro combustible/separador de 
agua 750 horas N 

mecánico Sustitución del filtro final de combustible 750 horas N 

mecánico Revisar la banda del ventilador/alternador 750 horas N 

mecánico Revisión del nivel de aceite en cubos de rueda de 
la TDM 750 horas N 

mecánico Limpiar el respiradero del eje de laTDM 750 horas N 

mecánico limpieza y revisión de la batería 750 horas N 

mecánico Limpieza de los filtros de aire de la cabina (si los 
tiene) 750 horas N 

mecánico Cambio de aceite de motor y filtro de aceite de 
motor 1000 horas N 

mecánico Cambio de filtros de combustible/ primario y 
secundario 1000 horas N 

mecánico Cambio del aceite hidráulico  y filtro hidráulico 1250 horas N 

mecánico Lubricación de los cojinetes del eje trasero 1000 horas N 

mecánico Verificar el funcionamiento del indicador de 
restricción de aire 1000 horas N 

mecánico, 
operador Limpiar el tazón de trampa de agua 1000 horas N 

mecánico, 
operador Verificar y limpiar tanque de combustible 1000 horas N 

mecánico Cambiar selladores de acople rápido vcs 1000 horas N 

mecánico Cambio del aceite del motor y el filtro de aceite de 
motor 1250 horas N 

mecánico Cambio de filtros de combustible/ primario y 
secundario 1250 horas N 

mecánico Sustitución de elementos del filtro de aire primario 
y secundario 1250 horas N 
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mecánico Revisar la válvula de descarga del filtro de aire 1250 horas N 

mecánico Limpiar el cedazo de aspiración de aceite del 
sistema hidráulico 1250 horas N 

mecánico Cambiar el aceite en cubos de rueda de la TDM 1250 horas N 

mecánico Ajuste el juego libre del eje de levante 1250 horas N 

mecánico Apriete de todas las abrazaderas de manguera 1250 horas N 

mecánico Limpiar el tubo del respiradero del Carter del motor 1250 horas N 

mecánico Limpieza y revisión de la batería 1250 horas N 

mecánico, 
operador Inspección del cinturón de seguridad anualmente S 

mecánico Cambio de aceite de motor y filtro de aceite de 
motor 1500 horas N 

mecánico Cambio de filtros de combustible/ primario y 
secundario 

1500 horas N 

mecánico Lubricación de los cojinetes del eje trasero 1500 horas N 

mecánico Lubricación de los cojinetes del eje trasero 1500 horas N 

mecánico Verificar el funcionamiento del indicador de 
restricción de aire 1500 horas N 

mecánico 
operador Limpiar el tazón de trampa de agua 1500 horas N 

mecánico Cambio del aceite del motor y el filtro de aceite de 
motor 1750 horas N 

mecánico Sustitución del filtro combustible/separador de 
agua 1750 horas N 

mecánico Sustitución del filtro hidráulico 1750 horas N 

mecánico Revisar la banda del ventilador/alternador 1750 horas N 

mecánico 
Revisión del nivel de aceite en cubos de rueda de 
la TDM 1750 horas N 

mecánico Limpiar el respiradero del eje de la TDM 1750 horas N 

mecánico Limpieza y revisión de la batería 1750 horas N 

mecánico Limpieza de los filtros de aire de la cabina (si los 
tiene) 1750 horas N 

mecánico Cambio del aceite del motor y el filtro de aceite de 
motor 2000 horas S 

mecánico Sustitución del filtro combustible/separador de 
agua 2000 horas S 

mecánico Sustitución del filtro final de combustible 2000 horas S 

mecánico Inspeccionar válvula de retención 2000 horas S 

mecánico Cambiar el refrigerante del motor 2000 horas S 

mecánico Cambiar el termostato 2000 horas S 

mecánico Ajuste del juego de las válvulas del motor 2000 horas S 

mecánico Ajuste la bomba e inyectores de combustible 2000 horas N 

mecánico Revisión de velocidades en marcha libre del motor 2000 horas S 

mecánico Verificar el funcionamiento del indicador de 
restricción de aire 2000 horas S 
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mecánico Limpiar el tazón de trampa de agua 2000 horas S 

mecánico Verificar y limpiar tanque de combustible 2000 horas N 

mecánico Cambiar selladores de acople rápido vcs 2000 horas N 

 

Tabla 26.- Programa de mantenimiento para tractor agrícola 6110D John Deere. 

 

 

 

Las mejoras que requiere la intervención de un profesional de más nivel en este caso se recomienda 

un ingeniero, son las siguientes: 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Mejorar la calidad del combustible ING 

Usar aditivos para el combustible para tiempo  de invierno ING 

Capacitar al personal encargado del correcto uso del combustible ING 

Capacitar continuamente a los operadores ING 

Capacitar al personal encargado del mantenimiento ING 

Implementación de análisis de aceites y combustible ING 

 
Tabla 27.- Oportunidades de mejora. 

 

 

5.8. COSTOS DE MANTENIMIENTO. 

El cálculo de los costos asociados a las fallas se realiza según la norma francesa 

AFNOR 60-000, para ello usamos la fórmula que engloba los costos de 

mantenimiento: [PEEP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL] 

                        
Donde:            Costo Global de Mantenimiento. 
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    Costo de Intervención.     Costo de Falla 

    Costo de Almacenamiento.      Costo de Sobre-inversión. 

Los componentes del Costo Global de Mantenimiento          se han calculado 

tomando las siguientes consideraciones: 

1. El Costo de Intervención por unidad de tiempo      sigue la fórmula: 

 

                                                 

 

Los Costos Directos solo incluyen: 

 Salarios. 

 Contratación de servicios. 

 Material fungible. 

 Costos de energía ligados a la intervención. 

 

En los cálculos presentes se ha considerado S/.60.00 el costo de Hora-Hombre,  y 

de traslado en camioneta  de Cusco a Colquepata y viáticos del técnico sumando 

S/.120.00 de los demás costos directos van relacionados a los costos de los 

repuestos según cada caso. De acuerdo a los datos proporcionados por IPESA 

SAC. 
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ITEM CANT DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNIT 
(S/.) 

UNIDAD TOTAL 
(S/.) 

1 1 Filtro combustible primario 94.56 UND  94.56 

2 1 Filtro combustible secundario 94.56 UND  94.56 

3 1 Válvula check 91.14 UND  91.14 

4 1 
Bomba de transferencia de 
combustible 444.99 UND  444.99 

5 1 Kit anillos  128.96 KIT  128.96 

6 1 Filtro aceite motor  68.17 UND  68.17 

7 1 Filtro de aceite hidráulico  343.23  UND  343.23  

8 1 Filtro de aire primario  140.42 UND  140.42 

9 1 Filtro de aire secundario  98.10 UND  98.10 

10 1 Aceite hidráulico HY GARD  257.91 BAL(5 gal)  257.91 

11 1 Aceite de motor PLUS 50 (15W 90)  248.52 BAL(5 gal)  248.52 

12 1 Aceite GL-5 (80W  90)  248.52 BAL(5 gal)  248.52 

13 1 Refrigerante COOL GARD  156.35 BAL(2.5 gal)  156.35 
 

Tabla 28.- Listado de precios de repuestos (2015) 

Fuente: IPESA SAC 

 

Se hiso el análisis de los Costos de  intervención con las horas de intervención de 

los componentes críticos, y semicríticos, para su posterior evaluación, considerando 

que la Municipalidad de Colquepata adquiere los servicios de terceros. 

 

ITEM DESCRIPCION 
COSTO  

DIRECTO 
(S/.) 

HORAS 
INTEVENCION 

Ci 
(S/.) 

1 Obstrucción de filtro de combustible  399.12 1.5 266.00 

2 Válvula check defectuoso 271.14 1.0 271.00 

3 Bomba transferencia defectuosa 684.99 2.0 342.00 

4 Tanque de combustible sucio 180.00 1.0 180.00 

5 Kit anillos 203.28 1.0 203.00 

6 Reten 790.00 8.0 99.00 

 

Tabla 29.- Costos de  intervención 
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2. El Costo de Falla      sigue la fórmula: 

                                                                                 

Para el presente cálculo no estamos considerando los gastos extras de producción 

debido a que la producción que se pierde por la detención de los equipos si puede 

ser re-alcanzada alquilando otros maquinas; para el caso de la materia prima no 

utilizada, consideramos este valor despreciable debido a que durante las 

intervenciones de mantenimiento el personal de mantenimiento trata de utilizar lo 

justo. 

3. El Costo de Almacenamiento      se ha tomado como el 6% de     . 
 

4. El Costo de Sobre-Inversión       lo consideramos nulo para el presente caso ya 

que no estamos analizando sustituciones de equipos por otros de mejor 

tecnología.  

 

5. El costo de ingresos no percibidos se está considerando S/. 60.00 el alquiler de 

maquina por una hora que se dejaría de percibir como ingresos. 

 
 

ITEM DESCRIPCION 
HORAS 

PERDIDAS 

INGRESOS 
NO  

PERCIBIDOS 
(S/.) 

Cf 
(S/.) 

1 Obstrucción de filtro de 
combustible 8 480.00 480.00 

2 Válvula check 4 240.00 240.00 
3 Bomba transferencia 8 480.00 480.00 
4 Tanque de combustible sucio 8 480.00 480.00 
5 Kit anillo 1 60.00 60.00 
6 Reten 16 960.00 960.00 

 

Tabla 30.- Costos de falla 
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El siguiente cuadro muestra los resultados   

 
TRACTOR AGRICOLA 

ITEM MODO DE FALLA 
COSTO DE 

INTERVENCION 

COSTO 
DE 

FALLA 

COSTO DE 
ALMACENAMIENTO 

COSTO 
GLOBAL 

MTTO αr=CF/Ci 

(Ci) (CF) (Ca) (CGM) 

1 
Filtros de 
combustible 
obstruidos 

266.08 480.00 15.96 762.04 1.80 

2 Válvula check 271.14 240.00 16.27 527.41 0.89 

3 Bomba 
transferencia 342.50 480.00 20.55 843.05 1.40 

4 

Tanque de 
combustible 
sucio colador 
obstruido 

100.00 480.00 6.00 586.00 4.80 

5 Anillos 203.28 60.00 12.20 275.48 0.30 

6 Reten 98.75 960.00 5.93 1064.68 9.72 
 

Tabla 31.- Costo global de mantenimiento 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

1. En el Capítulo II, se presenta los planteamientos teóricos en relación al 

Método Centrado en la Confiabilidad (RCM). 

 

2. En el Capítulo III, se realiza una descripción de la situación actual de la 

gestión de mantenimiento de los tractores agrícolas en la Municipalidad de 

Colquepata. 

 
3. En el Capítulo V, se aplica el método propuesto para el caso de la 

Municipalidad de Colquepata.  

 
4. El ingreso del RCM en la industria en general hace que dicho método se 

puede aplicar a cualquier equipo o conjunto de ellos. La rigurosa metodología 

de aplicación del RCM, para la industria, también se puede utilizar para 

mejorar la confiabilidad en la maquinaria agrícola en especial para los 

tractores agrícolas. Lo fundamental es preparar una persona experta o 

facilitador en RCM y alimentarlo con el personal técnico, que es el que tiene 

los conocimientos de los activos, en cuanto a funcionamiento, operación, 

fallas, mantenciones, etc. 

 

5. Durante el análisis de criticidad de los 16 subsistemas se obtuvo lo siguiente: 

a. 02 subsistemas de alta criticidad (12.5%). 

b. 04 subsistemas de mediana criticidad (25%). 

c. 10 subsistemas de baja criticidad (62.5%). 

 

6.  De acuerdo al AMEF y la clasificación obtenida a través del NPR (Número de 

Prioridad de Riesgo), de los 21 modos de falla analizados, se obtuvo lo 

siguiente: 

a. 02 fallas inaceptables (9.52%). 

b. 07 fallas de reducción deseable (33.33%). 

c. 12 fallas aceptables (57.15%) 
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7. La jerarquización es otro aspecto importante al momento de diseñar un plan 

de mantenimiento, cuando jerarquizamos algo es como si aumentáramos con 

un microscopio su estructura con el fin de verlo y estudiarlo con más claridad. 

Al fragmentar los sistemas o equipos se pretende ver las partes que lo 

integran, su constitución, como funciona realmente y que puede hacer que 

deje de funcionar. El despiece general permite obtener una vista preliminar de 

todo el sistema o equipo garantizando una mejor visión del mismo y una mejor 

comprensión de su funcionamiento. De allí la importancia de jerarquizar a la 

hora de realizar o gerenciar cualquier tipo de mantenimiento. 

 

8. Es muy relevante tomar en consideración la tecnología RCM, esta además de 

facilitar mantenimiento pretende garantizar confiabilidad en los equipos, toma 

en cuenta parámetros como la frecuencia de fallas, los daños que puede 

producir y la detección, dispone de un anticipo de lo que significaría la falla 

para nuestro sistema o tractor agrícola, pues estos parámetros nos indican 

que tan severa ha sido la falla, cuanto se debe invertir para corregir el 

desperfecto y en que no se debe invertir 

 

9. El éxito del método propuesto requiere de una constante inspección, que 

evalúe el cumplimiento del objetivo. Al realizar este análisis se generó una 

base de datos con información actual y detallada de todas las fallas que han 

sucedido y que posiblemente sucedan al equipo. Cabe destacar que la idea 

de un análisis RCM es su retroalimentación; o sea no basta con quedarse con 

el análisis en sí, a medida que vayan sucediendo fallas no consideradas, 

éstas deben ser incluidas en el análisis junto con su tarea proactiva asociada.  
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RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda la aplicación de otro método de mantenimiento y así tener la 

posibilidad de realizar una comparación con el método aplicado. 

2. Como un trabajo complementario, sería importante realizar las acciones de 

rediseño o diseño que se recomiendan.  
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GLOSARIO 

 

TERMINOS. 

 

1 .- Aceite   :  La base fluida, usualmente un producto refinado del petróleo o 
material sintético, en el que los aditivos son mezclados para 
producir lubricantes terminados. 

2 .- Activo : Está representado por todos los valores positivos, es decir, lo 
que la empresa posee y tiene derecho a recibir de cualquier 
persona o entidad con excepción de su dueño 

3 .- Activo Físico : Todo objeto o bien que posee una persona natural o jurídica, 
tales como maquinarias, equipos, edificios, muebles, vehículos, 
materias primas, productos en proceso, herramientas, etc. 

4 .- Aditivos :  Elementos naturales o químicos que se añaden a un producto 
para añadir o potenciar alguna de sus características. Se 
utilizan en los lubricantes, combustibles, líquidos refrigerantes, 
etc. 

5 .- Alternador :  Dispositivo accionado por un motor que convierte la energía 
mecánica en corriente eléctrica alterna. El alternador suministra 
energía para hacer funcionar todos los componentes eléctricos 
del vehículo cuando el motor está funcionando, y para la carga 
del acumulador o batería. 

6 .- Amortiguador :  Sistema que absorbe la energía cinética del vehículo cuando 
se produce un desplazamiento vertical de las ruedas. Para 
realizar su función utilizan la resistencia que ofrece el aceite al 
pasar por pequeños conductos. Los amortiguadores trabajan 
junto a los resortes (muelles, ballestas, barras de torsión) y 
evitan sus oscilaciones que generan durante su proceso de 
deformación y recuperación. 

7 .- Análisis y Evaluación de 
riesgos 

: Evaluación de las posibles amenazas a expedientes y archivos, 
así como de la probabilidad de que se produzcan. 

8 .- Analista de operaciones : Análisis de las operaciones y procedimientos de un 
departamento o unidad funcional. 
 
 

9 .- Antioxidantes  : Productos que prolongan el periodo de inducción del aceite 
básico en la presencia de condiciones oxidantes y metales 
catalizadores a elevadas temperaturas, evitando o retardando 
la oxidación de los elementos lubricados. 

10 .- Backlog : Período de tiempo necesario para que un grupo de 
mantenimiento ejecute todas las actividades pendientes, 
suponiendo que durante ese tiempo ningún servicio nuevo va a 
ser solicitado a ese grupo. 
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11 .- Bastidor :  Estructura que soporta la carrocería de un vehículo y donde se 
sujetan las suspensiones y demás elementos. 

12 .- Batería :  Acumulador de energía eléctrica por medio de un proceso 
químico reversible. Su función es principalmente aportar la 
energía necesaria para poner el motor en marcha en vehículos 
o máquinas. 

13 .- Buje :  Cojinete de suspensión que acomoda el movimiento giratorio 
limitado y que está generalmente compuesto por dos tubos de 
acero coaxiales unidos por un manguito de goma. 
 

14 .- Bujía :  Elemento encargado de permitir el salto de una chispa 
eléctrica en el interior de la cámara de combustión de un motor 
de gasolina. Está formado por un cuerpo metálico que se rosca 
en la culata y que tiene unido el electrodo de masa.  

15 .- Cárter : Pieza que cierra la parte inferior del bloque y que recoge el 
aceite utilizado en la lubricación del motor.  

16 .- Ciclo de Vida : Plazo de tiempo durante el cual un Ítem conserva su capacidad 
de utilización. El periodo va desde su compra hasta que es 
substituido o es objeto de restauración. 

17 .- Cilindrada :  La cilindrada del motor es la medida del volumen total 
cilíndrico a través del cual los pistones de un motor se mueven 
de un extremo de la carrera al otro, multiplicado por el nº de 
cilindros. 
 

18 .- Componente : Ingenio esencial al funcionamiento de una actividad mecánica, 
eléctrica o de otra naturaleza física que, conjugado a otro(s), 
crea(n) el potencial de realizar un trabajo. 

19 .- Confiabilidad/  Reliability : Coste total de un Ítem a lo largo de su vida, incluyendo los 
gastos de compra, Operaciones de Mantenimiento, mejora, 
reforma y retirada. 

20 .- Coste del Ciclo de Vida : Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión 
específica bajo condiciones de uso determinadas en un período 
determinado. El estudio de confiabilidad es el estudio de fallos 
de un equipo o componente. 

21 .- Defecto : Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento, 
todavía pueden a corto o largo plazo, provocar su 
indisponibilidad. 

22 .- Demanda Máxima : Carga máxima que se suministra a un circuito eléctrico durante 
un período determinado de tiempo. 

23 .- Depreciación : pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el uso 
a que se les somete y su función productora de renta 
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24 .- Desgaste : La pérdida de material de la superficie como resultado de una 
acción mecánica. 

25 .- Discrepancia : Diferencia, desigualdad que resulta de la comparación de las 
cosas entre sí. 

26 .- Disponibilidad / 
Availibility 

: La disponibilidad es una función que permite calcular el 
porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un 
equipo esté disponible para cumplir la función para la cual fue 
destinado. La disponibilidad de un Ítem no implica 
necesariamente que esté funcionando, sino que se encuentra 
en condiciones de funcionar. 
 

27 .- Distribución : Función que representa las probabilidades que definen una 
variable aleatoria o un fenómeno aleatorio. 

28 .- Embrague :  Sistema que permite controlar el acoplamiento mecánico entre 
el motor y la caja de cambios. El embrague permite que se 
puedan insertar las diferentes marchas o interrumpir la 
transmisión entre el motor y las ruedas.  

29 .- Equipo : Conjunto de componentes interconectados, con los que se 
realiza materialmente una actividad de una instalación. 

30 .- Ergonomía : Propiedad por la cual, algo es cómodo de utilizar, adaptándose 
al usuario.   

31 .- Falla : Finalización de la habilidad de un ítem para desempeñar una 
función requerida. 

32 .- Filtro : Un dispositivo o sustancia porosa utilizada como un colador 
para la limpieza de fluidos mediante la remoción de material en 
suspensión. 

33 .- Filtro magnético :  Un elemento filtrante que en adición a la media filtrante, tiene 
un magneto o imán incorporados a su estructura para atrapar y 
contener partículas ferrosas. 

34 .- Fuerza motriz : Toda causa capaz de producir efectos dinámico sobre un 
cuerpo o partícula 

35 .- Gestión : Acción y efecto de administra o gestionar algo determinado 

36 .- Grasa : Un lubricante compuesto de un aceite o aceites, espesados 
con un jabón, jabones o otros espesantes a una consistencia 
sólida o semisólida. 

37 .- Impacto Ambiental : efecto que produce una determinada acción humana sobre el 
medio ambiente en sus distintos aspectos 

38 .- Indisponibilidad : Del equipo- Relación expresada en porcentaje %, entre el T. de 
Mantenimiento en Parada y la suma del T. de Operación + el T. 
de Mantenimiento en Parada. 
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39 .- Informe de Trabajo : Comunicación escrita informando del trabajo realizado y del 
estado en que queda el Ítem objeto de una intervención de 
mantenimiento o reparación. 

40 .- Ingeniería de 
Mantenimiento 

: Organismo consultivo que constituye el sistema de control de la 
dirección de Mantenimiento para corregir y mejorar su gestión. 
Su tarea es perfeccionar la organización y los métodos y 
procedimientos de trabajo, favoreciendo la implantación de una 
más adecuada Política de Mantenimiento. 
 

41 .- Inspección : Servicios de Mantenimiento Preventivo, caracterizado por la 
alta frecuencia (baja periodicidad) y corta duración, 
normalmente efectuada utilizando instrumentos simples de 
medición (termómetros, tacómetros, voltímetros etc.) o los 
sentidos humanos y sin provocar indisponibilidad. 
 

42 .- Ítem : Término general para indicar un equipo, obra o instalación. 

43 .- Lubricación : Servicios de Mantenimiento Preventivo, donde se realizan 
adiciones, cambios, complementaciones, exámenes y análisis 
de los lubricantes. 

44 .- Lubricante : Cualquier sustancia que se interpone entre dos superficies en 
movimiento relativo con el propósito de reducir la fricción y el 
desgaste entre ellas. 

45 .- Mantenibilidad : Facilidad de un ítem en ser mantenido o recolocado en 
condiciones de ejecutar sus funciones requeridas. 

46 .- Mantenimiento : Acciones necesarias para que un ítem sea conservado o 
restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con 
una condición especificada. 

47 .- Mantenimiento correctivo : Es el mantenimiento que se ejecuta a un activo después de 
ocurrida la falla del mismo, por lo que se debe de corregir todos 
los componentes fallidos en el evento. 

48 .- Mantenimiento 
preventivo 

: Tareas de inspección, control y conservación de un 
equipo/componente con la finalidad de prevenir, detectar o 
corregir defectos, tratando de evitar averías en el mismo. 

49 .- Máquina : Artificio o conjunto de aparatos combinados para recibir cierta 
forma de energía, transformarla y restituirla en otra más 
adecuada o para producir un efecto determinado. 

50 .- Norma : toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por 
un sujeto específico en un espacio y lugar también específico 

51 .- Nuevas instalaciones : Instalaciones de nuevos equipos para ampliación de la 
producción; modificación en equipos para mejorar su 
desempeño o facilitar el mantenimiento, sustitución de equipos 
antiguos por otros mas modernos las pruebas de aceptación de 
nuevos equipos. 

52 .- Orden de Trabajo : Instrucción detallada y escrita que define el trabajo que debe 
realizarse por la organización de Mantenimiento en la Planta. 
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53 .- Oxidación :  Degeneración por el ataque del oxígeno a un material o 
lubricante. El proceso es acelerado por calor, luz, catalizadores 
metálicos y la presencia de agua, ácidos o contaminantes 
sólidos.  

54 .- Parada General  : Situación de un conjunto de Items a los que se efectúa 
periódicamente revisiones y/o reparaciones concentradas y 
programadas en un determinado período de tiempo 

55 .- Parámetro : Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar 
cada uno de ellos mediante su valor numérico. 

56 .- Peligro : Situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de 
un incidente potencialmente dañino" 

57 .- Pieza : Cada una de las partes de un conjunto o de un todo (en este 
caso equipo). 

58 .- Plan de Contingencia : Procedimientos alternativos al orden normal de una empresa, 
cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de esta, aún 
cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un 
accidente interno o externo. 

59 .- Potencia :  Cantidad de trabajo realizada en una unidad de tiempo. La 
potencia de un motor se mide en caballos de vapor (CV) o en 
kilovatios (Kw) en el sistema internacional. 

60 .- Prevención :  El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

61 .- Prioridad de emergencia : Mantenimiento que debe ser hecho inmediatamente después 
de detectada su necesidad. 

62 .- Prioridad de urgencia : Mantenimiento que debe ser realizado a la brevedad posible, 
de preferencia sin pasar las 24 horas, después de detectar su 
necesidad. 

63 .- Prioridad normal : Mantenimiento que puede ser postergado por algunos días. 

64 .- Radiador :  Elemento utilizado en los motores refrigerados por líquido para 
realizar el intercambio de calor entre el líquido refrigerante y la 
atmósfera. 

65 .- Reparación mayor : Servicio de mantenimiento de los equipos de gran porte, que 
interrumpen la producción. 

66 .- Revisión de garantía : Examen de los componentes de los equipos antes del termino 
de sus garantías, tratando de verificar sus condiciones en 
relación a las exigencias contractuales. 

67 .- Revisión general : Lo mismo que Reparación general. 

68 .- Rodamiento :  Elemento antifricción que contiene elementos rodantes en la 
forma de bolas o rodillos, Un soporte o guía en la que una 
flecha o eje es posicionado, con respecto a las otras partes de 
un mecanismo. 
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69 .- Rozamiento :  Es la fuerza que aparece entre dos superficies con movimiento 
relativo entre ellas. Está en función del coeficiente de 
rozamiento, de la superficie en contacto y de la fuerza que 
presiona ambas superficies entre ellas. 
 

70 .- Servicios de Apoyo : Servicios hechos por el personal de mantenimiento tratando de 
mejorarlas condiciones de seguridad, mejorar las condiciones 
de trabajo, atender a otros sectores no ligados a la producción. 
 

71 .- Sistema   : Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas 
que interactúan entre sí para lograr un objetivo 

72 .- Sistema operacional : Conjunto de equipos necesarios para realizar una función de 
una instalación. 

73 .- Tribología : Estudio de la fricción asociada a la lubricación. 

74 .- Unidad de producción : Planta, Fábrica, Usina o cualquier unidad fabril de una empresa 
donde son producidos o generados sus productos o servicios. 

75 .- Válvula : Un dispositivo que controla la dirección del fluido o la tasa de 
flujo. 

76 .- Viscosidad : Medida de la resistencia de un líquido a fluir. La medida común 
métrica de la viscosidad absoluta es el Poise, que es definido 
como la fuerza necesaria para mover un centímetro cuadrado 
de área sobre una superficie paralela a la velocidad de 1 cm 
por segundo, con las superficies separadas por una película 
lubricante de 1 cm de espesor. Otros métodos para la 
determinación de la viscosidad, son: Viscosidad Saybolt, 
Saybolt Furol, Engler y Redwood. 
 

77 .- Zapatas : Piezas formadas por un soporte, que se acopla a la leva de 
freno, y un compuesto especial que fricciona con el elemento a 
frenar. 
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SIGLAS. 

1 .- CA : Análisis de criticidad 

2 .- CBM : Mantenimiento basado en la condición 

3 .- CGM : Costo Global de Mantenimiento 

4 .- CMMS : Define en inglés: " Computer Maintenance Management Software” programa de 
mantenimiento 

5 .- CO : Confiabilidad Operacional, es una de las recientes tecnologías que genera grandes 
beneficios a quienes la han aplicado. Se basa en análisis estadísticos orientados a 
mantener la confiabilidad de los equipos, con la activa participación del personal de 
empresa 

6 .- EIA : Evaluación del Impacto Ambiental 

7 .- FMECA : Análisis de modo y efecto de falla y criticidad  

8 .- GMAO : Siglas de: Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador. Programa y/o 
sistema informático que facilita todas las herramientas necesarias para la Gestión 
del Mantenimiento Industrial en una Planta productiva. 

9 .- ICC : Costo del ciclo de vida 

10 .- IPER : Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

11 .- ISO : Organización Internacional para la Estandarización 

12 .- KMM : Gestión del conocimiento del mantenimiento 

13 .- MTBF : Tiempo Medio entre Fallos, Intervalo de tiempo más probable entre un arranque y 
la aparición de un fallo. Mientras mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad del 
componente o equipo.  

14 .- MTBS : Tiempo Medio Entre Paralizaciones 

15 .- MTTR : Tiempo Medio para Reparar, Es la medida de la distribución del tiempo de 
reparación de un equipo o sistema. Este indicador mide la efectividad en restituir la 
unidad a condiciones óptimas de operación una vez que se encuentra fuera de 
servicio por un fallo, dentro de un período de tiempo determinado. El Tiempo 
Promedio para Reparar es un parámetro de medición asociado a la mantenibilidad. 

16 .- OEE : Eficacia Global del Equipo, cuyo valor está definido como el producto de tres 
factores: la disponibilidad, el rendimiento del ciclo y la tasa de calidad. 

17 .- PdM : Mantenimiento Predictivo 

18 .- PM : Mantenimiento Preventivo 
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19 .- PMO : Optimización de Mantenimiento Preventivo, método diseñado para revisar los 
requerimientos de mantenimiento, el historial de fallas y la información técnica de 
los activos en operación. 

20 .- RBI :  Inspección basada en riesgos 

21 .- RCFA : Análisis causa raíz 

22 .- RCM : Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, sistema que fue diseñado para prevenir 
fallas y minimizar las consecuencias de las mismas, ya que detecta posibles 
errores en las máquinas y en los procesos. 

23 .- RCTA :  Análisis causa raíz 

24 .- TPM : Mantenimiento Productivo Total, Es un moderno sistema gerencial de soporte al 
desarrollo de la industria, que permite con la participación total del personal tener 
equipos de producción siempre listos 
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ANEXOS 

A. FICHAS TECNICAS DEL TRACTOR AGRICOLA. 

B. FORMATOS DEL TRACTOR AGRICOLA 

 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 

 ANALISIS DE ACEITES 

 ANALISIS DE COMBUSTIBLE 

C. FORMATOS DE EVALUACIONES DE CRITICIDAD 

 REGISTROS DE ENCUESTAS DE CRITICIDAD 

D. COSTOS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
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A.- FICHAS TECNICAS DEL TRACTOR AGRICOLA. 
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B.-  FORMATOS DEL TRACTOR AGRICOLA 

 HISTORIAL DE MANTENIMIENTO 
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- ANALISIS DE ACEITES 

 

ACEITE HIDRAULICO Y DIRECCION. 

 

 

 

ACEITE DE MOTOR. 
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- ANALISIS DE COMBUSTIBLE 
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C.- FORMATOS DE EVALUACIONES DE CRITICIDAD 

 REGISTROS DE ENCUESTAS DE CRITICIDAD 

    MOTOR POTENCIA HIDRAULICO ELECTRICO   

MAQUINA: TRACTOR AGRICOLA 6110D , MARCA JOHN DEERE 
ENCUESTADO: ING. TOMAS MORALES MARQUINA 
SISTEMA: MOTOR. 
SUB SISTEMA: COMBUSTIBLE  
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FRECUENCIA DE FALLAS (todo tipo de falla)   
No más de 1 por año o no falla 1 X 

      
X X X 

   
X X X 

Entre 2 y 4 por año 2 
  

X 
 

X X X 
     

X 
   Entre 5 y 7 por año 3 

   
X 

      
X X 

    Entre 8 y 10 por año 4 
 

X 
              Más de 10 año 5 

              
X 

 TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (MTTR) 
 Menos de 1 hora 1 

    
X 

   
X X 

  
X X 

 
X 

Entre 2 y 3 horas 2 X 
  

X 
 

X X X 
   

X 
    Entre 4 y 8 horas 3 

 
X X 

       
X 

     Entre 8 y 16 horas 4 
                Más de 16 horas 5 
                IMPACTO SOBRE LA PRODUCCION(Por el número de fallas al año F 

 No afecta la producción 0.05F 
              

X 
 25% de impacto 0.3F X 

  
X X X X X X X 

  
X X 

  50% de impacto 0.5F 
 

X X 
       

  
   

X 
75% de impacto 0.8F 

          
X X 

    La afecta totalmente 1F 
                COSTOS DE REPARACION 

 Menos de 500 soles 3 
    

X 
  

X X 
  

X X X X 
 Entre 500 y 1000 soles 5 X X 

 
X 

  
X 

  
X X 

     Entre 1000 y 1500 soles 10 
               

X 
Más de 1500 soles 25 

  
X 

  
X 

          IMPACTO AMBIENTAL 
 No origina ningún impacto ambiental 0 

     
X 

 
X 

 
X X 

 
X 

 
X X 

Contaminación ambiental baja 5 X 
  

X 
  

X 
 

X 
  

X 
 

X 
  Contaminación ambiental moderada. 10 

                Contaminación ambiental alta 25 
 

X 
  

X 
           IMPACTO EN SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL 

 No origina heridas ni lesiones 0 
      

X X 
      

X 
 Puede ocasionar lesiones o heridas no incapacitantes 5 X X X X 

     
X X 

 
X X 

 
X 

Puede ocasionar lesiones o heridas graves con incapacidad temporal entre 1 y 30 días 10 
    

X X 
  

X 
  

X 
    Puede ocasionar lesiones con incapacidad superior a 30 días o incapacidad parcial 

permanente. 
25 

                NOMBRE: ING. EMILSSE ARREDONDO CHAMAN   
CARGO: JEFE DE TALLER   
FECHA: 12/12/14 FIRMA 
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D.- COSTOS DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA 

 

 

SUCURSALES :

PIURA : 073-320778 VIRU-TRUJILLO : 99-836*8808 CUZCO : 084-274336

AREQUIPA: 054-270904 CHICLAYO : 074-266241 CAJAMARCA : 076-367145

HUANCAYO : 064-421447

20/01/2014
6403

 

Ítem CANT. PIEZA Nº DESCRIPCIÓN
PRECIO 

UNIT 
STOK TOTAL

1 1 RE504066 bomba de inyeccion S/. 8,258.93 NO S/. 8,258.93

2 1 RE62424 filtro primario S/. 94.56 SI S/. 94.56

3 1 RE62419 filtro secundario S/. 94.56 SI S/. 94.56

4 1 AL117189 valvula check S/. 91.14 SI S/. 91.14

5 1 RE66153 bomba de transferencia de combustible S/. 444.99 NO S/. 444.99

6 1 14M7298 juntas de  cañerias S/. 3.02 SI S/. 3.02

7 1 RE59447 cañerias S/. 220.01 NO S/. 220.01

8 1 RE20343 juego retenes cilindro oscilante S/. 239.36 SI S/. 239.36

9 1 RE174925 cilindro oscilante S/. 1,378.87 NO S/. 1,378.87

10 1 RE170911 cañeria hidraulica S/. 190.91 NO S/. 190.91

11 1 RE172178 cartuchode filtro hidraulico S/. 360.41 SI S/. 360.41

12 4 P47889 anillo torico S/. 6.18 NO S/. 24.73

13 4 U45858 anillo reforzado S/. 5.46 NO S/. 21.85

14 4 RE219420 acoplamiento hidraulico rapido S/. 406.75 NO S/. 1,626.99

15 1 RE176946 juego de retenes bomba hidraulica S/. 1,061.90 NO S/. 1,061.90

16 1 RE241577 bomba hidraulica S/. 4,732.90 NO S/. 4,732.90

17 4 AR69444 ACEITE HIDRAULICO S/. 257.91 SI S/. 1,031.64

18
19
20
21

S/. 16,844.71

MONEDA : SOLES S/. 3,032.05

S/. 19,876.76

NOTA: Validez de la cotización 07 días
Repuestos originales John Deere

Repuestos  Ipesa 
CUENTA CORRIENTE -SOLES :
BCO. CREDITO 191-0603941-0-13

POST-VENTA

SUB TOTAL 

TOTAL 
IPESA CUSCO

SEÑOR(ES):

IPESA S.A.C
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE JOHN DEERE EN EL PERÚ

Carretera Central No. 2241 Ate Vitarte - Lima-3 Perú
Telfs.:  326-0411  326-0420   Fax: 326-0419 Nextel:   

Email:  
RUC No. 20101639275

COTIZACIÓN Nª 1402-11

CARLOS BLANCO

IGV

MODELO DE MAQUINA:

ATENCIÓN: FORMA DE PAGO:

DIRECCIÓN:
CONTADO

Telf.:

LUGAR DE ENTREGA    : 

CIUDAD:
FECHA: INMEDIATO

Nº DE SERIE:

TIEMPO DE ENTREGA:
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sistema de combustible (comp

 

 

- COSTO GLOBAL DE MANTENIMIENTO 

-                        
 

- COSTO DE INTERVENCION 

 

 

- COSTO  DIRECTO 

 

costo directo

OBSTRUCCION DE FILTRO DE COMBUSTIBCOSTO S/. UNIDAD

costo de mano de obra 60 hora-hombre

traslado y viaticos tecnico 120

filtro combustible secundario 94.56 und

filtro combustible primario 94.56 und

valvula check defectuoso

costo de mano de obra 60 hora-hombre

traslado y viaticos tecnico 120

valvula check 91.14 und

bomba transferencia defectuosa

costo de mano de obra 60 hora-hombre

traslado y viaticos tecnico 120

filtro combustible secundario 444.99 und

tamque de combustible sucio

costo de mano de obra 60 hora-hombre

traslado y viaticos tecnico 120

anillos toricos

costo de mano de obra 60 hora-hombre

traslado y viaticos tecnico 120

kit anillos toricos 23.28 kit

reten 

costo de mano de obra 60 hora-hombre

traslado y viaticos tecnico 120

filtro combustible secundario 190 und
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costo de alquiler la hora 60

costo de combustible 12

 

- COSTO DE FALLA 

 

 

 

 

 


