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RESUMEN 

 

Actualmente el transporte de productos perecibles, tales como vegetales, carnes, etc., tiene 

gran relevancia en nuestro país, pues los centros de producción quedan en lugares distantes 

de las grandes ciudades. su transporte se realiza por vía terrestre, si se produce una falla en 

los vehículos de transporte, se producirá una pérdida de los alimentos y por ende un 

problema financiero. Sin embargo, ya que este es el eslabón de la cadena de frío con menor 

índice de contaminación, se habla muy poco sobre ella. Sin embargo, se trata de un aspecto 

complejo, debido a que además de alcanzar el producto final, con un alto valor agregado en 

el proceso, el siguiente eslabón es el cliente, que a menudo sin saberlo, puede llegar a 

consumir un producto degradado, debido a un transporte inadecuado. 
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ABSTRACT 

 

Currently the transport of perishable products, such as vegetables, meats, etc., has great 

relevance in our country, because the production centers are located far away from the big 

cities. Their transport is carried out by land, if a failure occurs in transportation vehicles, 

there will be a loss of food and therefore a financial problem. However, since this is the 

link in the cold chain with the lowest contamination rate, very little is said about it. 

However, this is a complex aspect, because in addition to reaching the final product, with a 

high added value in the process, the next link is the customer, who often unknowingly can 

consume a degraded product, Due to improper transportation. 
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CAPÍTULO 1 

ANTEDENTES 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA      

El transporte de carga en nuestro país es fundamentalmente por carretera y mueve más del 

70% de la matriz de transportes de cargas nacionales, garantizando cerca del 8,5% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  

 
Entre los diferentes tipos de carga transportada, se destaca el transporte de carga frigorífica 

que, a pesar de ser un mercado prometedor, se encuentra en baja expansión, debido a que 

involucra elevados costos, desde la construcción de las cámaras frigoríficas hasta su 

mantenimiento 

1.2. JUSTIFICACION. 

Gran parte de nuestra región ha centrado en la economía de la agroindustria. En su entorno 

existen varias empresas que proporcionan apoyo a la zona, especialmente en la industria de 

alimentos y, en consecuencia, las empresas de transporte se encuentran entre las más 

grandes del país. 

En la actualidad, la comercialización de productos refrigerados, principalmente en nuestro 

país, es posible gracias al transporte refrigerado por carretera, y una falla en este tipo de 

vehículos puede ser crucial para la pérdida de toneladas de estos alimentos. Sin embargo, 

ya que este es un eslabón de la cadena con menores índices de contaminación, se habla muy 

poco sobre ella. Sin embargo, es un tema complejo, debido a que, al alcanzar el producto 

final, con un alto valor agregado en el procesamiento, el siguiente eslabón es el cliente, que 

a menudo sin saberlo, puede terminar consumiendo un producto degradado, debido a un 

transporte inadecuado. 
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1.3. ESTADO DEL ARTE. 

Todo producto perecedero requiere de condiciones especiales de almacenamiento y 

transporte, para preservar la buena calidad de los productos, Camilo Alvarez, en su tesis 

“Elaboración de un empaque de refrigerado para el transporte de rosas”, analiza la 

problemática del sector. Juan Cureño Matamoros en su tesis “Gestión Logística del 

Transporte Refrigerado” (2013) establece como objetivo principal la conservación del 

alimento y su transporte para que llegue en condiciones optimas al usuario final, Marcelo 

Vega Bueno en su tesis de grado propone un modelo de “Gestión de flota para una empresa 

distribuidora de pizzas” (tesis Universidad de Chile 2014). 

1.4. OBJETIVOS DE LA TESIS  

Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un modelo de gestión de mantenimiento para el 

conjunto camión tractor, remolque refrigerado y equipos de refrigeración, sobre la base de 

las técnicas actuales de mantenimiento, concertadas con la práctica de mantenimiento 

existente en las empresas de transporte y en los reglamentos de transporte de productos 

alimenticios refrigerados, aplicable a cualquier empresa de transporte de carga refrigerada 

de nuestro país y del mundo. 

 
 
Para alcanzar el objetivo general de esta Tesis, es necesario el desarrollo de algunas etapas, 

tales como: 

 
 Mapear el escenario actual de las empresas de transportes de cargas refrigeradas de la 

región, en cuanto a las técnicas de mantenimiento adoptadas por ellas. 

 Revisar las principales técnicas modernas de mantenimiento que se encuentran en la 

literatura, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), Mantenimiento 

Productivo Total (MPT), Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF). 

 Revisar las reglas para el transporte de productos refrigerados, nacionales e 

internacionales, además de la metodología del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos 

Críticos de Control (ARPCC).  

1.5. HIPOTESIS 

Desarrollar una propuesta de mejora de la calidad en el transporte de productos perecibles. 



3 
 

 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

2.1 TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGAS REFRIGERADAS  

Actualmente el Transporte de Cargas por Carretera (TCC) es responsable de más del 73% 

del transporte de cargas nacionales, lo que muestra una dependencia económica en esa 

modalidad de transporte.  

 
En cuanto a la distribución de las carrocerías separadas por tipo, se verifica que las del tipo 

cámara frigorífica ocupan un porcentaje de aproximadamente el 4,0%, para las empresas 

transportadoras de carga, según los datos presentados en la Tabla 2.1. Incluso con un bajo 

porcentual, ese tipo de carrocería es el cuarto tipo más común, quedando atrás, sólo, de las 

carrocerías de carga seca, tanque y granel sólido. 

TABLA 2.1 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CARROCERÍAS SEPARADAS POR TIPO 

Tipo ETC % 

Carga seca 169330 42,3% 

Tanque 40417 10,2% 

Granel sólido 30 601 8,4% 

Cámara frigorífica 15 860 4,0% 

Tractor contenedor 10847 3,0% 

Cámara simple 10 466 2,9% 

Con barandas  8 249 2,3% 

Silo 3 684 1,0% 

Stork 2 959 0,8% 

Otros 72 461 25,1% 

Total 364 874 100% 
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Las bajas temperaturas se utilizan para retardar las reacciones químicas y enzimáticas en 

los alimentos, disminuyendo o paralizando la actividad microbiológica. Son 3 las 

temperaturas más utilizadas: almacenamiento común (por debajo de 15ºC), refrigeración (-5 

a 13ºC) y congelación (debajo de -18ºC). 

 

2.2. SITUACION ACTUAL DEL MANTENIMIENTO  

El análisis situacional del mantenimiento de los camiones de carga frigorífica se efectuó 

mediante el acopio de información del estado actual, por medio de entrevistas, lectura de 

manuales, lecturas de revistas no científicas y seguimiento en el campo. 

 
 
Si el control de la temperatura, a menudo se descuida en función del ahorro en el valor del 

diésel, es pertinente preguntarse sobre la situación del mantenimiento de esos camiones, 

cuál es el control hecho por los transportistas para evitar fallas en los vehículos, así como 

en los equipos de refrigeración. Para ello, se realizaron entrevistas. A partir de las 

entrevistas con los transportistas, se verificó que no hay una planificación adecuada de los 

mantenimientos y los planes de mantenimiento existentes sólo se basan en las indicaciones 

de los fabricantes. No hay estudios de causas de fallas, de vida útil de los componentes, o 

del análisis del historial de fallas, tampoco las mismas siguen rigurosamente el cronograma 

de sus planes. 

 
Los mantenimientos autónomos son otro elemento en condiciones precarias, pues no hay 

entrenamiento adecuado para su realización, o entrenamiento adecuado para los 

profesionales de mantenimiento. La mayoría de ellos tienen sólo experiencia práctica, no 

teniendo cursos específicos de mantenimiento o cursos de reciclaje. 

 
Se observó también que no hay un itinerario exacto cuando ocurre una correctiva dentro o 

fuera del país: se comunica con la matriz y el responsable del mantenimiento decide a 

dónde mandar el camión. 

 
Se constató, por fin, que algunas empresas están buscando cambios, pero falta un estudio 

que demuestre el incentivo financiero proveniente de una buena planificación del 
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mantenimiento, planificación que busque una mayor vida útil de los equipos, mayor calidad 

y garantía de entregas, lo que genera, consecuentemente, un marketing positivo para la 

empresa y un mayor número de clientes. Otro punto que hay que subrayar es que debe 

haber, por parte de los transportistas, un mayor compromiso con la calidad de la carga a ser 

transportada, evitando paradas inesperadas, lo que puede facilitar la proliferación de 

microorganismos nocivos para la salud del consumidor final. 

 

2.3 NORMATIVIDAD  PARA LA CONSERVACION DE  ALIMENTOS 1 

El Codex Alimentarius consiste en una colección de normas alimentarias internacionales 

aprobadas que tienen por objeto proteger la salud de los consumidores asegurando el 

derecho de que todos los alimentos que consumen sean inocuos y aptos para el consumo. El 

Codex pretende identificar los principios esenciales de la higiene de los alimentos 

aplicables a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta el consumidor final, para 

garantizar que los alimentos sean seguros y aptos para el consumo humano. 

 
El Codex Alimentarius define algunos términos que se utilizarán posteriormente en esta 

Tesis: 

 
 Aptitud Alimentaria: Garantía de que el alimento es propio para el consumo humano 

de acuerdo con el uso al que se destina. 

 Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o 

medio alimenticio envolvente. 

 Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras 

sustancias no añadida intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la 

seguridad o aptitud de los alimentos. 

 Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el medio 

ambiente, por medios físicos y/o agentes químicos, a un nivel que no comprometa la 

seguridad o aptitud del alimento. 

 Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar 

la seguridad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria.  

                                                           
1 [1]. EBERLEIN, Xu J., WILSON, Nigel H., BERNSTEIN, David. 2001. The Holding Problem with Real-Time 
Information Available. Transportation Science 35 
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 Instalación: Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos y sus 

alrededores bajo el control de la misma dirección. 

 Limpieza: La remoción del suelo, residuos de alimentos, suciedad, grasa, u otras 

materias objetables. 

 Manipulador de Alimentos: Toda persona que manipula directamente alimentos, 

envasados o no envasados, equipos o utensilios utilizados para los alimentos, 

superficies que entren en contacto con los alimentos y, por consiguiente, se espera que 

cumpla los requisitos de higiene alimentaria. 

 Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento o situación 

causada por él que tiene un efecto adverso en la salud. 

 Producción Primaria: Todas las fases de la cadena alimentaria. Por ejemplo, cosecha, 

ordeño, sacrificio o pesca. 

 Seguridad alimentaria: Garantía de que el alimento no causará daños al consumidor 

cuando esté preparado y/o consumido de acuerdo con el uso al que se destina. 

 Sistema de SARPCC: Un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los 

peligros significativos para la seguridad de los alimentos.  

 

Se pueden definir también: 

 

 Refrigeración: La refrigeración es un proceso de conservación de alimentos 

ampliamente utilizado, en que las temperaturas deben, por regla general, oscilar entre 

1ºC y 4ºC. La eficacia de la refrigeración se debe, básicamente, a la reducción de la 

actividad de los microorganismos presentes en el alimento, que conduce al retraso de la 

degradación de sus componentes y consecuente aumento de su tiempo de vida. El 

tiempo de vida útil/plazo de validez depende no sólo de la naturaleza del propio 

alimento, sino también de la contaminación inicial que éstos presentan. En cuanto 

menor sea la contaminación inicial en el alimento, mayor será su tiempo de vida 

útil/plazo de validez en las mismas condiciones de conservación. 

 Congelación/Ultra congelación: La congelación y ultra congelación son procesos de 

conservación de alimentos en los que el agua presente en estos se transforma en hielo, 

dejando de estar disponible para el desarrollo de los microorganismos. La temperatura 
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ideal de conservación de alimentos congelados/ultra congelados es de -18ºC, ya que, a 

esa temperatura, o a temperaturas inferiores, el desarrollo de las bacterias no ocurre. Es 

importante señalar que, después de la refrigeración, la congelación/ultra congelación es 

de los procesos que menos provoca alteraciones en las características intrínsecas de los 

alimentos.  

 
La contaminación se define como la presencia de cualquier sustancia o agente en cantidad 

que hace que el producto sea inaceptable o potencialmente peligroso para el consumidor. 

Los contaminantes incluyen residuos químicos alimentarios, materias extrañas, parásitos y 

microorganismos.  

 
Entre los factores que pueden afectar la actividad microbiana, se encuentra la temperatura 

de almacenamiento, humedad y oxígeno que interfieren en la multiplicación de 

microorganismos en la carne. Cada microorganismo tiene su temperatura óptima de 

crecimiento, la máxima y la mínima, siendo que la mayoría crece bien entre 15ºC y 40ºC. 

La congelación mata o causa injuria a la mayoría de las bacterias en la carne. Hay 

disminución de la población bacteriana con la congelación. La temperatura inferior a 5ºC 

restringe el crecimiento de la mayoría de las bacterias patógenas, por lo tanto, esta es la 

temperatura crítica de refrigeración.  

 
La humedad relativa está íntimamente relacionada con la temperatura de refrigeración. La 

humedad debe ser baja en la temperatura de refrigeración para evitar el efecto sudor que 

facilita la expoliación de la carne. Las bacterias requieren humedad relativa elevada para la 

multiplicación, por encima del 90%, las levaduras 87-92% y los hongos 84% o menos.  

 
En cuanto a la necesidad de oxígeno (O2) para la multiplicación, los microorganismos 

pueden ser aeróbicos, anaeróbicos y facultativos. Los hongos y las levaduras de carnes son 

aeróbicos. En la superficie de la carne predominan las bacterias aeróbicas y facultativas. En 

el interior de las carnes, las bacterias son anaeróbicas y facultativas. El uso de envases con 

filmes de alta barrera y atmósfera modificada reducen o previenen, integralmente, el 

desarrollo de bacterias aeróbicas. 
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 Deterioro: Es el punto en que el alimento se vuelve inapropiado al consumo humano. 

El deterioro no significa descomposición o putrefacción, necesariamente, y puede ser 

causado, también, por factores no microbianos, tales como: invasión de insectos, 

reacciones enzimáticas oxidativas intrínsecas. Las alteraciones pueden ser químicas y 

físicas. En las alteraciones químicas, las enzimas hidrolíticas endógenas y microbianas 

son responsables de la degradación de las proteínas, lípidos, carbohidratos y otras 

moléculas complejas de la carne. Las primeras degradaciones son realizadas por las 

enzimas endógenas, seguidas por los microorganismos. 

 Proteasas: Los productos finales de la acción microbiana sobre la carne dependen de 

la disponibilidad de oxígeno. Cuando está presente, las proteínas se degradan en 

péptidos simples y aminoácidos. En anaerobiosis, las proteínas se degradan en 

compuestos sulfurados que tienen un fuerte olor desagradable, casi siempre, 

incluyendo el amoníaco. 

 Lipasas: Las lipasas hidrolizan los triglicéridos y los fosfolípidos en glicerol, ácidos 

grasos y bases nitrogenadas (para los fosfolípidos), la lipólisis extensiva puede acelerar 

la oxidación lipídica. 

 Enzimas de carbohidratos: Casi no existen en la carne y actúan sobre los 

carbohidratos intencionalmente añadidos durante el proceso. En productos de salchicha 

fermentados hay formación de ácidos orgánicos (primariamente, ácido láctico). En 

cuanto a las alteraciones físicas producidas por microorganismos, se observan 

variaciones en el color, olor, sabor y otras propiedades de proceso. La aparición de 

pigmentos oxidados en la carne es el resultado, en la mayoría de las veces, de la acción 

de algunas bacterias que transforman la mioglobina y oximioglobina en 

metamioglobina y otras formas, resultando en colores grises, marrones o verdes. El 

aumento de la blandura y la aparición de olor, característico en la carne, puede ser 

resultado de la acción de enzimas microbianas en adición a las enzimas endógenas 

presentes en los tejidos.  

 Deterioro aeróbico: El deterioro de la carne por bacterias y levaduras aeróbicas, 

generalmente, resulta en la formación de una capa viscosa, olores, sabores indeseables 

y alteración en la coloración. El tipo de microorganismo, temperatura son los factores 

que afectan a estas características. El deterioro de la carne por hongos resulta en 
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superficies pegajosas. El deterioro aeróbico se limita esencialmente, a la superficie y 

las áreas afectadas pueden ser removidas por el toilet de la carne. Sin embargo, el 

crecimiento extensivo puede llevar a contaminaciones profundas, particularmente de 

los huesos y del tejido conectivo. 

 Deterioro anaeróbico: El deterioro anaeróbico ocurre en el interior de la carne, en 

productos envasados al vacío o en contenedores cerrados donde el O2 está ausente o 

está limitado. Este tipo de deterioro es causado por bacterias anaeróbicas y aeróbicas 

facultativas. Como resultado, hay formación y acumulación de ácidos orgánicos por 

acción de las enzimas bacterianas. El hueso es una puerta de entrada muy importante 

para este tipo de contaminación. Los cortes de carnes empaquetadas al vacío 

desarrollan, a veces, ese deterioro donde las bacterias productoras de sulfuro de 

hidrógeno (H2S) están generalmente involucradas. 

 

2.4 LEGISLACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS  

 

La Sección 8 del Codex Alimentarius2 se refiere al punto de transporte y relata que cuando 

sea necesario se adoptarán medidas para: 

 
 Proteger los alimentos de posibles fuentes de contaminación; 

 Proteger los alimentos de los daños que puedan volverlos no aptos para el consumo;  

 Proporcionar un ambiente que permita controlar eficazmente el crecimiento de 

microorganismos patógenos o de deterioro y la producción de toxinas en los alimentos. 

 
Esta sección se justifica, teniendo en cuenta que los alimentos pueden ser contaminados o 

no llegar a su lugar de destino en condiciones apropiadas para el consumo, a menos que se 

adopten medidas eficaces de control durante el transporte, incluso cuando se hayan tomado 

medidas adecuadas de control de la higiene en etapas anteriores de la cadena alimentaria. 

 

                                                           
2 RUIZ OLMEDO. Tratado Practico de Transporte en México. Edit. 20+1. México 2007 
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Los alimentos deberán estar debidamente protegidos durante el transporte. El tipo de 

medios o de recipientes necesarios dependerá de la clase de alimentos y de las condiciones 

en que deberá transportarse. 

 

2.4.1 REQUISITOS  

Cuando sea necesario, los medios de transporte y los recipientes para productos a granel 

deberán estar diseñados y construidos de manera que: 

 
 No contaminen los alimentos o el embalaje; 

 Se puedan limpiar eficazmente y, cuando sea necesario, desinfectarlos; 

 Permitan una separación efectiva entre los distintos tipos de alimentos y de los 

productos no alimentarios, cuando sea necesario, durante el transporte; 

 Proporcionen una protección eficaz contra la contaminación, incluyendo polvo y 

humos; 

 Puedan mantener con eficacia la temperatura, el grado de humedad, la atmósfera y 

otras condiciones necesarias para proteger los alimentos del crecimiento de los 

microorganismos nocivos o indeseables y contra el deterioro que los puedan hacer 

inaptos para el consumo; 

 Permitan controlar la temperatura, humedad y demás parámetros. 

 

2.4.2. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO  

Los medios de transporte y los recipientes para alimentos deberán mantenerse en un estado 

apropiado de limpieza, reparación y funcionamiento. Cuando se utiliza el mismo medio de 

transporte para diferentes tipos de alimentos o para productos no alimentarios, se debe 

limpiar a fondo y, en caso necesario, desinfectado entre las diversas cargas. 

 
Cuando proceda, sobre todo en el transporte a granel, los medios de transporte y los 

recipientes serán destinados, marcados y utilizados exclusivamente para los alimentos. 

 
El transporte terrestre, así como en un vehículo isotérmico o frigorífico se aconseja sólo el 

transporte terrestre para cortos espacios de tiempo y distancia. 
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El lugar de los vehículos de transporte destinado a recibir los alimentos debe estar en buen 

estado de higiene y de conservación y libre de dispositivos y accesorios no relacionados 

con estos productos. 

 
Además, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 
 Las paredes interiores, incluyendo el suelo y el techo, deben revestirse con materiales 

resistentes a la corrosión, impermeables, imputrescibles, fáciles de limpiar y 

desinfectar, y que no emitan, ni absorban olores. 

 Las paredes interiores deben ser lisas y de color claro. 

 Siempre que sea necesario, los suelos deben tener un sistema de desagüe de agua. 

 Todos los materiales susceptibles de entrar en contacto con los alimentos transportados 

deben ser de material que no los contamine o transmita sustancias tóxicas, olores, 

colores o sabores. 

 El conjunto de los dispositivos relativos al cierre y a la ventilación de los vehículos, 

siempre que sean necesarios, debe permitir el transporte de los alimentos al abrigo de 

todas las contaminaciones. 

 Deben colocarse, en un lugar visible, termómetros que permitan medir las temperaturas 

a las que están sometidos los alimentos durante el transporte. 

 Se deben prever caminos fácilmente lavables, que permitan una adecuada circulación 

de aire, asegurando las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos transportados.  

 Cuando sea necesario, deberán preverse, en particular para el transporte de mercancías 

animales y otras piezas de carne, dispositivos de suspensión (barras, ganchos y otros) y 

soportes de carga, que sean fáciles de lavar y desinfectar. 

 Las paredes exteriores de las cajas isotérmicas deben ser pintadas de color claro y las 

inscripciones, que en ellas se impriman, deben ser de colores claros con tamaño 

reducido. 
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2.4.3 CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 3 

Los vehículos de transporte de alimentos, más concretamente sus cámaras frigoríficas e 

isotérmicas, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
1. Asegurar condiciones de temperatura y humedad adecuadas a los alimentos 

transportados; 

2. Deberán disponer de alarma o lámpara indicadora colocada en el exterior, para alertar 

siempre que la puerta no quede completamente cerrada, y deben permitir su apertura 

por la parte interior; 

3. Deben estar provistas de termómetros que permiten efectuar el registro de las 

temperaturas del transporte de los alimentos.  

 
Al seleccionar un proveedor, debe darse preferencia a los que posean data logger, es decir, 

equipos de registro continuo de las temperaturas del transporte.  

 
El control de los equipos de transporte es de gran importancia, ya que, su correcto 

funcionamiento evita el deterioro de los alimentos transportados. Este control se realizará 

en estaciones designadas o aceptadas por la autoridad competente del país de matrícula o 

registro del equipo y deberá efectuarse:  

 
a) Antes que el equipo entre en servicio; 

b) Periódicamente, al menos cada 6 años; 

c) Cada vez que sea requerido por la autoridad.  

 

2.4.4 HIGIENE DE LOS EQUIPOS Y SUPERFICIES DE TRANSPORTE  

 

Los contenedores y las cámaras frigoríficas en que circulan los alimentos deben mantenerse 

limpias y en condiciones que garanticen la seguridad de los mismos. De acuerdo con un 

Plan de Higiene, deben: 

                                                           
3  EBERLEIN, Xu J., WILSON, Nigel H., BERNSTEIN, David. 2001. The Holding Problem with Real-Time 
Information Available. Transportation Science 35.  
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a) Permitir una limpieza y desinfección adecuadas;  

b) Prevenir la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, la caída de 

partículas en los alimentos y la formación de condensación y de mohos indeseables en 

las superficies; 

c) Posibilitar buenas prácticas de higiene durante todas las operaciones de transporte. 

 
Los equipos y las superficies de transporte deberán cumplir los siguientes requisitos de 

higiene: 

 
1. Las superficies que están en contacto directo con los alimentos deben ser limpiadas con 

la frecuencia necesaria, manteniendo un riguroso estado de higiene;  

2. Los productos de limpieza deben ser debidamente removidos, por lo que el enjuagado, 

con agua potable, deberá ser eficaz;  

3. El transportista debe definir, mediante un Plan de Higiene:  

a) Procedimientos de limpieza y desinfección que deben ser fácilmente accesibles al 

personal;  

b) Equipos y agentes de limpieza y desinfección utilizados; 

c) Concentraciones de agentes de limpieza y desinfectantes en la preparación de las 

soluciones utilizadas para este fin; 

d) Frecuencia de limpieza y desinfección. 

 

2.4.5 TRANSPORTE DE ALIMENTOS 4 

 
Cuando se efectúa el transporte de alimentos, de diferentes categorías, se deben atender sus 

características y especificaciones y no se debe posibilitar el contacto entre estos, ya que tal 

ocurrencia puede propiciar la contaminación cruzada y el riesgo de ocurrencia de 

enfermedades de origen alimenticio.  

 
En lo que se refiere a la entrega y/o recepción de los alimentos, se debe prestar especial 

atención al orden en que esa operación es efectuada. En primer lugar, deberán entregarse 
                                                           
4 RUIZ OLMEDO. Tratado Practico de Transporte en México. Edit. 20+1. México 2007 
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los alimentos refrigerados perecederos y frescos, se seguirán los congelados y, finalmente, 

los alimentos secos.  

 
2.4.6 TRANSPORTE DE ALIMENTOS PERECEDEROS 

 
La principal característica de los alimentos perecederos es que se deterioran fácilmente. 

Pertenecen a ese grupo, por ejemplo, las carnes frescas, el pescado fresco y las hortalizas. 

En ese grupo están muchos de los alimentos de mayor consumo, utilizados en la 

alimentación diaria de la generalidad de los consumidores. Estos alimentos no se 

prescinden de ser conservados a bajas temperaturas. La facilidad con que se deterioran se 

debe, en gran parte, a su alto contenido de agua y a la inexistencia de cualquier otro factor 

intrínseco a esos alimentos que sean inhibidores del crecimiento microbiano.  

 
Los alimentos perecederos deberán presentarse para el transporte, frescos, refrigerados, 

congelados o ultra congelados y en las condiciones de temperatura máximas fijadas por los 

reglamentos. Estas condiciones se mantendrán durante todo el tiempo de transporte y, para 

ello, los vehículos de transporte y los contenedores que deben utilizarse, deberán 

refrigerarse o congelarse según los casos. La refrigeración de los contenedores, o de los 

vehículos destinados al transporte de alimentos perecederos, debe efectuarse antes de la 

carga, pues la temperatura exterior puede ser la causa de variaciones de temperaturas 

perjudiciales para la buena conservación de los mismos.  

 
Por las mismas razones, se deben tomar precauciones para que las operaciones de carga y 

descarga de los vehículos de transporte se realicen con la máxima rapidez y sin variación de 

temperatura que pueda perjudicar la conservación de la calidad de los alimentos. Por lo 

tanto, deben tenerse precauciones especiales para evitar la contaminación de los alimentos 

y garantizar la temperatura ideal de conservación. Para ello, los contenedores o las cajas 

deben ser isotérmicas y encontrarse limpias. El tiempo entre la descarga y el 

acondicionamiento, deberá ser lo más reducido posible.  

 
Los vehículos utilizados para el transporte de alimentos perecederos no deben utilizarse 

para otros fines, pudiendo, sin embargo, transportarse simultáneamente, diversos alimentos 

perecederos, siempre que las temperaturas de transporte de cada uno sean compatibles entre 



15 
 

 
 

sí y que ninguno de estos alimentos pueda ser causa de modificación o de alteración de los 

demás, en particular por olores, polvo, fragmentos orgánicos o minerales. En el caso de que 

estos efectos puedan ocurrir, los alimentos deben ser aislados. 

 
2.4.7 CONTROL DE LA TEMPERATURA 5 

 

Además de los termómetros que los propios vehículos deben contener, el control de la 

temperatura debe ser hecho por medio de termómetros propios para alimentos, debiendo 

éstos ser periódicamente verificados y/o calibrados, a través de equipos propios o de 

empresas especializadas. Cuando se utilizan, no deben propiciar riesgo de contaminación, 

por lo que sus varillas deben ser lavadas, y desinfectadas, antes y después de cada uso. El 

control de la temperatura se aplica sólo a los alimentos que requieran condiciones de 

conservación bajo temperatura controlada (ultra congelado, congelado, refrigerado y 

alimentos calientes). 

 

2.4.8 LEGISLACIÓN PARA EL TRANSPORTE  

El transporte de alimentos industrializados está regulado por las siguientes legislaciones: 

 

Requisitos higiénicos – Sanitarios para establecimientos productores y/o 

industrializadores de alimentos. 

 
 Almacenamiento y transporte de materias primas y productos acabados: 

 Las materias primas y los productos acabados deben ser almacenados y 

transportados de acuerdo con las buenas prácticas respectivas, con el fin de 

impedir la contaminación o la proliferación de microorganismos y proteger contra 

la alteración o daños al envase o embalaje. Durante el almacenamiento se debe 

ejercer una inspección periódica de los productos acabados, a fin de que sólo sean 

expedidos alimentos aptos para el consumo humano y se cumplan las 

                                                           
5 [ASHRAE, 2002] ASHRAE (2002), Refrigeration Handbook (SI) [ASHRAE, 2001]  
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especificaciones de la etiqueta en cuanto a las condiciones y al transporte, cuando 

existan. 

 Los vehículos de transporte pertenecientes al establecimiento productor de alimento 

o el contratista deben atender a las buenas prácticas de transporte de alimentos 

autorizados por el órgano competente. Los vehículos de transporte deberán realizar 

las operaciones de carga y descarga fuera de los locales de fabricación de los 

alimentos, debiendo evitar la contaminación de los mismos y del aire por gases de 

combustión. Los vehículos destinados al transporte de alimentos refrigerados o 

congelados deben poseer instrumentos de control que permitan verificar la 

humedad, si es necesario y el mantenimiento de la temperatura adecuada. 

 
El reglamento técnico de procedimientos operativos estandarizados aplicados a los 

establecimientos productores y/o industrializadores de alimentos sobre el transporte del 

producto final indica: 

 

 Transporte del producto final; 

 Producto transportado a la temperatura especificada en la etiqueta. 

 Vehículo limpio, con cubierta para protección de carga. Ausencia de vectores y plagas 

urbanas o cualquier evidencia de su presencia, como heces, nidos y otros. 

 El transporte debe mantener la integridad del producto. 

 El vehículo no debe transportar otras cargas que comprometan la seguridad del 

producto. 

 Presencia de equipos para el control de la temperatura cuando se transporta alimentos 

que requieren condiciones especiales de conservación. 

 

En el caso de la reglamentación del transporte frigorífico, de carne de aves: 

 

 El transporte debe ser compatible con la naturaleza de los productos, con el fin de 

preservar siempre sus condiciones tecnológicas y consecuente mantenimiento de la 

calidad, sin mezcolanza y/u otras condiciones que los comprometan; 
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 Los vehículos empleados en el transporte deberán poseer carrocerías construidas de 

material adecuado, con aislamiento apropiado y revestimiento interno de material no 

oxidable, impermeable y de fácil limpieza, y dotadas de unidad de refrigeración; 

 Se tolerará el uso de vehículos dotados de carrocería isotérmica, sólo para el transporte 

de corta distancia y duración, que no permita la elevación de la temperatura en los 

productos en más de 2ºC; 

 Las puertas obedecen a los mismos detalles de revestimiento y se cerrarán 

herméticamente; 

 En cuando al piso, estará protegido, y deberán ser desmontables, para permitir su 

perfecta limpieza. 

 
En el caso específico del transporte de carne de cerdo;  

 
 Embarque, desembarque y transporte:  

 Transporte frigorífico; 

 Congelados; 

a) El embarque de congelados sólo podrá realizarse cuando la temperatura 

interna de las carnes alcance como mínimo -18ºC, verificándose también 

las condiciones de embalaje con ocasión de la retirada de las cámaras de 

almacenamiento. La medición de la temperatura deberá efectuarse en el 

interior de las cámaras de almacenamiento, para impedir el transporte de 

carnes que no cumplan la exigencia mínima en relación con la 

temperatura; 

b) El embarque se efectuará en locales propios, de acuerdo con lo previsto 

previamente; 

c) Los vehículos frigoríficos deberán estar debidamente limpios y con la 

temperatura interna de las cámaras a 0ºC; 

d) Inmediatamente después de la terminación de la carga, se procederá a la 

colocación del lacrado oficial en las puertas de las cámaras frigoríficas de 

los vehículos transportadores y, al mismo tiempo, se tomarán las debidas 

providencias para que se conecten a sus unidades de frío; 
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e) Cuando ocurran desembarques, deberán ser rigurosamente observadas las 

condiciones higiénicas del transporte de las carnes y sus envases. 

Igualmente deberá ser medida la temperatura interna de las carnes 

congeladas que, para igualar con la temperatura externa, deberá estar por 

lo menos a -8ºC. 

f) Tanto los embarques como los desembarques deben ser operaciones 

realizadas con el cuidado higiénico y la mayor rapidez posible, evitando la 

exposición prolongada de los congelados a temperaturas impropias; 

g) Los productos congelados no comestibles y destinados a fines curativos 

deberán ser transportados por separado, no permitiendo su mezcla con 

congelados comestibles. Deberán estar acompañados con el competente 

certificado sanitario para productos no comestibles. 

 Enfriados (carnes y productos frescos):  

a) El embarque de cadáveres y/o cortes enfriados, sólo podrá realizarse 

cuando la temperatura en la intimidad de las masas musculares esté entre 

1°C y -1°C. La medición de la temperatura deberá realizarse dentro de las 

cámaras de clasificación, para impedir el transporte de carnes que no 

cumplan la exigencia en relación a la temperatura; 

b) El embarque se dará en locales propios, de acuerdo con lo previsto 

previamente: 

c) Se prohíbe cargar cadáveres enfriados, debiendo antes, durante y después 

del transporte permanecer dependientes;  

d) Para el transporte de vísceras enfriadas se permitirá el uso de bandejas de 

acero inoxidable, u otro material aprobado. Para la colocación de esas 

bandejas, es necesario, en el interior de las cámaras frigoríficas de los 

vehículos transportadores, la existencia de estantes metálicos fijos o 

móviles, sin pintura y resistentes a la corrosión. Se prohibirá la simple 

colocación de estas bandejas directamente sobre el suelo;  

e) La carne fresca sólo podrá ser transportada cuando esté debidamente 

etiquetada y embalada, permitiéndose que el apilado de las cajas sirva 

como contenedores. 
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Con respecto a la inspección industrial y sanitaria de productos de origen animal: 

 

 El transporte de productos de origen animal debe efectuarse en vagones, carros u otros 

vehículos apropiados, construidos expresamente para ese fin y dotados de instalaciones 

frigoríficas.  

1. Las empresas de transporte estarán obligadas a dar preferencia a los embarques de 

animales y productos de origen animal destinados a la alimentación humana.  

2. Tratándose de leche y carne para consumo en naturaleza, y cuando los volúmenes de 

dichos productos sean importantes, las empresas ferroviarias deben organizar trenes 

especiales, con horario preferencial sobre cualquier convoy, de manera que entre la 

conclusión de los trabajos de preparación de la carne o del beneficiado de la leche y 

la entrega en la localidad de consumo, no se verifiquen intervalos superiores a los 

que se hayan admitido en la reglamentación. 

3. Las empresas de transporte tomarán las necesarias providencias para que, después 

del desembarque de los productos a que se refiere el párrafo anterior, sean los 

vehículos convenientemente higienizados, antes de recibir carga de retorno. 

4. Ninguna empresa de transporte puede recibir envase para el acondicionamiento de 

leche si no está convenientemente limpio. 

5. Ninguna empresa de transporte podrá permitir el embarque de animales vivos 

destinados al sacrificio, en número superior a la capacidad normal del vehículo. 

 

2.5 SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

(SARPCC)6 

El Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (SARPCC) del inglés 

Hazard Analysis and Critical Control Point System, es un programa de gestión de calidad, 

basado en conceptos preventivos de control, desde el proceso de fabricación hasta el 

almacenamiento y distribución. Se puede ver como una evolución del control de calidad: si 

antes se hacía la inspección en insumos, proceso y producto acabado (lo que podría llevar a 

                                                           
6 BUREAU GILBERT. Embalaje para el consumo de alimentos. Ed. Amazon 2009 
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un re-trabajo), con el SARPCC se hace una prevención antes de iniciar la producción, 

buscando encontrar los puntos críticos del proceso para eliminarlos.  

 
Este programa tiene por objetivo conferir un carácter preventivo a las operaciones del 

proceso de industrialización, orientar hacia una atención selectiva en los puntos críticos de 

control, sistematizar y documentar los puntos críticos, garantizar la producción de 

alimentos seguros y proporcionar un incremento en la productividad y competitividad de la 

empresa. Estos objetivos tienen el propósito de asegurar que los productos industrializados 

se elaboren sin riesgos para la salud pública, presentando patrones uniformes de calidad y 

atendiendo a las legislaciones nacionales e internacionales, en los aspectos sanitarios de 

calidad e integridad económica. Se define así el SARPCC como un programa destinado a la 

eliminación de los puntos críticos, a través de una evaluación en todo el proceso, buscando 

la eliminación de fallas.  

 
La historia del SARPCC7 tuvo su origen en la industria química de Gran Bretaña, entre 

1950 y 1960. En los años 1960, la Administración Espacial y de Aeronáutica Americana 

(NASA), con el envío del hombre a la luna, pasó a preocuparse por la salud de los 

astronautas, asociando a esto las fuentes alimentarias. Entonces eligió a la empresa 

Pillsbury para desarrollar un sistema de control de procesamiento de alimentos. Después de 

muchos estudios, la empresa concluyó que el único medio para asegurar calidad sería 

garantizar el control preventivo en todas las etapas de preparación del alimento, incluyendo 

la materia prima, ambiente, proceso, personas, almacenamiento, distribución y consumo.  

 
En 1971, el SARPCC fue presentado por primera vez durante la Conferencia Nacional 

sobre Protección de Alimentos en los Estados Unidos, y luego se expandió también a la 

industria de medicamentos. En 1973, se publicó un documento detallado sobre el SARPCC 

y en 1985 las agencias de control y fiscalización de alimentos, en asociación con la 

Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, sugirió un entrenamiento para el uso 

del SARPCC, tanto para profesionales de la industria de alimentos, así como para 

organismos gubernamentales en todos los Estados Unidos.  

                                                           
7 Recomendación para la protección de alimentos. National Academic Press.1987 
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En nuestro país en la década de los 90s se estableció la imposición de la implantación del 

sistema en las industrias de alimentos en general. Con la institución del sistema SARPCC, 

los demás sistemas de gestión de calidad pasaron a ser utilizados como medio auxiliar. El 

SARPCC está basado en siete pasos operativos básicos: 

 
1. Identificación y evaluación de los peligros - medidas preventivas: El objetivo es 

recoger y evaluar información referente a la calidad del producto y los peligros que 

causan daños a la salud o integridad del consumidor. Para ello, se pueden utilizar datos 

epidemiológicos, consultas bibliográficas e informaciones técnicas relacionadas a la 

producción, procesamiento, almacenamiento y distribución del producto. La 

probabilidad de ocurrencia del riesgo y su severidad pueden ser clasificadas en (i) alta, 

cuando las contaminaciones conducen a cuadros clínicos graves; (ii) media, en el caso 

de las contaminaciones causadas por microorganismos de patogenicidad moderada; 

(iii) baja, en el caso de contaminación causada por microorganismos de diseminación 

restringida y patogenicidad moderada. Se debe analizar cuál es la mejor medida 

preventiva para cada tipo de peligro. Cuando no es posible su eliminación o reducción, 

se deben realizar alteraciones en el diagrama de flujo productivo.  

2. Identificación de los puntos críticos de control (PCC): Los Puntos Críticos(PC) son 

aquellos que realmente ofrecen riesgos a la seguridad. Tales puntos deben ser 

restringidos al menor número posible, pudiendo recibir algún tipo de medida de control 

preventivo. El árbol de decisiones de la Figura 1 puede ayudar en la identificación de 

los puntos críticos.  
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Figura 2.1 - Ejemplo de árbol de decisión. (Fuente propia) 

Se adoptarán medidas que garanticen la eliminación, prevención o reducción de los 

puntos de peligro. Estos puntos deben ser monitoreados. Si esto no es posible, se deben 

monitorear los puntos anteriores y posteriores a él.  

3. Establecimiento de los límites críticos: Se debe adoptar límites máximos y mínimos 

aceptables para situaciones que puedan ser cuantificadas, tales como la temperatura, el 

PH, etc. Cuando las mediciones están dentro de los parámetros establecidos significa 

que el producto está en buen estado.  

4. Establecimiento de los procedimientos de monitoreo: El monitoreo consiste en la 

medición u observación de un Punto Crítico de Control (PCC) respecto a sus límites 

críticos, permitiendo identificar tendencias de ocurrencia de eventuales no 
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conformidades. Estas mediciones se pueden prescribir en procedimientos estándar, 

indicando frecuencias de seguimiento, muestreo y hasta la realización de un control 

estadístico de los resultados.  

5. Establecimiento de acciones correctivas: Para cada PCC deben desarrollarse formas 

de controlar desvíos de los límites, adaptando la seguridad del proceso.  

6. Establecimiento de los procedimientos de verificación: El SARPCC debe 

monitorearse y supervisarse para garantizar la seguridad del proceso. Necesita la 

disposición de un cronograma para revisar el plan SARPCC, los límites aceptables o la 

calibración de los instrumentos de medición.  

7. Establecimiento de los procedimientos de registro: Los registros son de extrema 

importancia para el éxito del SARPCC, debiendo contener todos los datos referentes al 

sistema, tales como: equipo, límites críticos, monitoreo, acciones correctivas, registros 

y procedimientos de verificación, además de datos adicionales que puedan ser 

importantes para complementar el análisis del sistema.  

 

La implantación del método SARPCC8 incluye una secuencia lógica de 7 etapas 

presentadas a continuación: 

 
1ª ETAPA– Formación del equipo responsable para la elaboración e implantación del 

plan del SARPCC 

 
El equipo debe estar constituido por personas que estén familiarizadas con los productos y 

métodos de elaboración del establecimiento analizado. Los posibles integrantes del equipo 

pueden incluir gerentes, microbiólogos, compradores, técnicos especializados, jefes de 

secciones específicas y obreros a ser coordinados por un responsable técnico del control de 

calidad, todos debidamente capacitados en SARPCC. Los integrantes del equipo deben ser 

personas con gran poder de convencimiento, liderazgo, capacidad de multiplicación de los 

conocimientos obtenidos y formadores de opinión, para permitir la difusión de los 

conceptos del programa en los diversos sectores del establecimiento industrial y facilitar la 

sensibilización de todo el cuerpo funcional por su importancia. 

                                                           
8 Rodríguez, Edna. Análisis de riesgos e identificación de puntos críticos. Secretaria de salud, México 1999 
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2ª ETAPA - Identificación de la empresa 

 
En esta etapa se elabora una identificación básica de la empresa, incluyendo su 

organigrama administrativo. 

 

3ª ETAPA - Evaluación de los requisitos previos para el plan SARPCC 

 
Los requisitos previos se refieren a los aspectos que, en su mayor parte, ya fueron 

corregidos por la oficina de fiscalización de productos de origen animal o están en fase de 

corrección y que, en la práctica, son controlados en los establecimientos bajo inspección 

municipal. Así, los siguientes aspectos deben ser analizados: 

 
1. Lay-out del establecimiento, incluyendo recepción, almacenamiento de la materia 

prima, preparación de la materia prima, sectores de almacenamiento de envases, 

ingredientes y aditivos, sector de elaboración, sector de embalaje, almacenamiento del 

producto final y expedición;  

2. Mantenimiento de las instalaciones; 

3. Equipos; 

4. Agua de abastecimiento; 

5. Salud de los obreros y hábitos higiénicos;  

6. Control de insectos y roedores, incluyendo el memorial descriptivo del programa de 

combate a insectos y roedores, productos químicos empleados y sus respectivos 

antídotos, empresa responsable (en el caso de terceros) y responsabilidad técnica, plano 

de situación del establecimiento, con identificación de los locales de colocación de 

productos (área externa) y trampas (áreas internas), modelos de informes de control y 

providencias; 

7. Limpieza; 

8. Evaluación de los instrumentos;  

9. Calidad de la materia prima e ingredientes;  

10. Procedimientos de recogida del producto final; 

11. Procedimientos sobre reclamos de los consumidores y/o importadores. 
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4ª ETAPA - Programa de capacitación técnica 

 
En la implantación del sistema SARPCC, la empresa deberá garantizar condiciones para 

que todas las personas sean capacitadas, facilitando su participación en entrenamientos. La 

capacitación debe ocurrir de forma continua, para propiciar la actualización y el reciclaje de 

todos los involucrados. El contenido programático de los entrenamientos sobre el sistema 

de garantía de la calidad, fundamentados en el sistema SARPCC para productos de origen 

animal, deberá abarcar los siguientes temas: (i) sensibilización sobre la calidad; (ii) peligros 

para la salud pública ocasionados por el consumo de alimentos de origen animal; (iii) 

deterioro de los alimentos perecederos; (iv) lay-out operativo; (v) programas de higiene; 

(vi) etapas de elaboración e implantación. 

 
5ª ETAPA - Secuencia lógica de aplicación de los principios del SARPCC 

 
En esta etapa se enumeran los doce pasos necesarios para la implantación del SARPCC. 

Los pasos del 6 al 12 se refieren a los siete principios básicos del plan, presentados 

anteriormente. 

 
1er paso: Reunir al equipo SARPCC, formado en los moldes presentados en la 1ª etapa;  

2do paso: Describir el producto;  

3er paso: Identificar el uso pretendido y el consumidor del producto;  

4to paso: Construir el diagrama operativo;  

5to paso: Verificar, en la práctica la adecuación del diagrama operacional 

6to paso: Enumerar e identificar los peligros, analizar los riesgos y considerar las medidas 

preventivas de control; 

7mo paso: Identificar los PCC y aplicar el árbol de decisiones; 

8vo paso: Establecer los límites críticos para cada PCC; 

9no paso: Establecer el sistema de monitoreo para cada PCC;  

10mo paso: Establecer las acciones correctivas; 

11mo paso: Establecer los procedimientos de verificación; 

12mo paso: Proveer la documentación y establecer los procedimientos de registro. 
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6TA ETAPA – Expedición de la documentación para la evaluación del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria: 

 
Después de la elaboración del sistema SARPCC, la empresa deberá remitirlo al servicio de 

sanidad, solicitando análisis y aprobación del plan. Las empresas deberán elaborar el plan 

genérico del SARPCC, constando toda línea de producción de productos, con cronograma 

de implantación progresiva de acuerdo con la prioridad establecida. Cualquier modificación 

del plan deberá ser comunicada oficialmente al comité para su revalidación. Durante la 

implantación, el equipo del SARPCC del Servicio de Sanidad, podrá ofrecer aclaraciones a 

la empresa y proponer correcciones en el plan establecido. 

 
7ª ETAPA - Aprobación, implantación y validación del plan SARPCC 

 
El plan será implantado después de la presentación de la documentación y aprobación dada 

por el Servicio de Sanidad. Después de la aprobación, la validación del plan quedará 

condicionada al resultado de auditoría específica, liderada por profesionales médicos 

veterinarios pertenecientes al Servicio de Sanidad. Una vez aprobados, tendrán plazos 

determinados para implantación establecidos específicamente para cada sector (pescados, 

carne y leche). 

 
2.6 MANTENIMIENTO 

 
Las innovaciones tecnológicas producidas en las últimas décadas han simplificado los 

procesos de manufactura, facilitando algunas operaciones, sin embargo, las máquinas se 

han vuelto más complejas, exigiendo mantenimientos con más criterios. El mantenimiento 

dejó de estar asociado a la realización de simples reparaciones y pasó a exigir planificación, 

tornándose un factor relevante en la productividad y, consecuentemente, en la 

competitividad de las industrias. El servicio de mantenimiento, debido a la alta exigencia de 

calidad, pasó a demandar un equipo cada vez más cualificado y capacitado. 

 
Se han clasificado siete pérdidas que un mantenimiento adecuado puede evitar, estas son: 

(i) pérdida por rotura del equipo; (ii) pérdida debido a los ajustes y el tiempo de 

preparación; (iii) pérdida por sustitución de herramientas y piezas que se desgastan a lo 
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largo del tiempo; (iv) pérdida por el uso de herramientas inadecuadas por los operadores; 

(v) pérdida por parada temporal; (vi) pérdida por reducción de velocidad; (vii) pérdida 

debido al re-trabajo. Hoy, muchas empresas todavía se ven afectadas por estas pérdidas. 

 
Para una mejor comprensión de los contenidos abordados en este capítulo es importante 

definir algunos términos relacionados con el mantenimiento. Estos términos son: 

 
Falla: Final de la capacidad de un elemento para desempeñar la función requerida. 

Avería: Estado de un elemento caracterizado por la incapacidad de desempeñar una 

función requerida, excluyendo la incapacidad durante el mantenimiento preventivo u otras 

acciones planificadas, o por la falta de recursos externos. 

 

2.6.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO  

 

Existen diferentes tipos de mantenimiento, como se muestra en la secuencia: 

 
El mantenimiento correctivo, definido como la actuación en la corrección de la falla o en 

el caso de un rendimiento menor de lo esperado, es una práctica reactiva de mantenimiento. 

Es el mantenimiento efectuado después de la ocurrencia de una avería, destinado a volver a 

colocar el elemento en condiciones de ejecutar una función requerida. El mantenimiento 

correctivo puede ser una buena opción cuando los costos de la indisponibilidad son 

menores que los costos necesarios para evitar la falla, o aún en el caso de modos de falla 

que no responden adecuadamente a los servicios periódicos de mantenimiento, o no pueden 

ser detectados por inspecciones o monitoreo. 

 
Considerado una estrategia proactiva, el mantenimiento preventivo es definido como un 

mantenimiento efectuado en intervalos predeterminados de tiempo, o de acuerdo con los 

criterios prescritos. Se trata de una modalidad de mantenimiento destinada a reducir la 

probabilidad de falla o la degradación del funcionamiento de un elemento. Puede ser una 

buena opción para componentes que presentan desgastes a ritmo constante y que 

representan un costo bajo comparado al costo de la falla, pudiéndose prever stocks 

adecuados y seguros. Un factor negativo del mantenimiento preventivo es que el cambio de 

un elemento por tiempo de uso se da sólo en función del desgaste, descartando fallas del 
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tipo prematuras o humanas, además, pueden ocurrir cambios antes del final de la vida útil 

de la pieza, lo que es económicamente no interesante. 

 
En cuanto al mantenimiento de rutina, también conocido como mantenimiento autónomo, 

comprende tareas de rutina, normalmente, ejecutadas en el día a día para evitar la 

degradación de los elementos. Un ejemplo de este mantenimiento es la lubricación y la 

limpieza diaria de un equipo. 

 
El mantenimiento predictivo, es aquel que permite garantizar una calidad de servicio 

deseada, con base en la aplicación sistemática de técnicas de análisis, utilizando medios de 

supervisión centralizados o de muestreo, para reducir al mínimo el mantenimiento 

preventivo y disminuir el mantenimiento correctivo. Permite una operación continua del 

equipo con intervenciones sólo en el momento en que hay evidencias de anomalías. 

Requiere mano de obra calificada e instrumentos de medición específicos. Las fallas en esta 

modalidad de mantenimiento deben ser oriundas de causas que puedan ser monitoreadas, 

para un seguimiento de su progresión. 

 
Por último, el mantenimiento por mejoras o ingeniería de mantenimiento, implementa 

mejoras en el aumento de la vida útil del equipo. La práctica de este tipo de mantenimiento 

implica mejorar los equipos gradualmente y continuamente a través de modificaciones, 

modernizaciones y re-proyectos. 

 
2.6.2 METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO  

 
Las metodologías de gestión de mantenimiento propician el empleo de los diferentes tipos 

de mantenimiento. La excelencia de la metodología depende de diversos factores: 

importancia y características del equipo, costos involucrados, objetivos de producción, 

seguridad y confiabilidad mínima requerida, entre otros. La metodología de gestión 

empleada debe maximizar la disponibilidad de los equipos y minimizar los costos, 

asegurando seguridad física, ambiental y productividad. 

 
A continuación, se presentan dos metodologías que contribuyeron al desarrollo de la 

presente Tesis.  
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2.6.2.1 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (MPT) 

 
El Mantenimiento Productivo Total (MPT) surgió en Japón a mediados de los años 1970, 

como un perfeccionamiento del mantenimiento correctivo. Con la tendencia de minimizar 

los stocks, hubo una exigencia de disponibilidad integral de las máquinas en los sistemas de 

producción. La metodología fue implantada en 1971 inicialmente en la Nippon Denso 

(empresa perteneciente al grupo Toyota).  

 
Inicialmente el MPT estaba restringido al sector de la producción y tenía como finalidades: 

(i) maximizar la eficiencia del equipo; (ii) establecer un sistema total de mantenimiento, 

diseñado para toda la vida del equipo; (iii) operar en todos los sectores involucrados con 

equipos, incluyendo sectores de planificación, operación y mantenimiento.  

 
A finales de la década de 1980, el MPT sufrió su principal evolución, pasando a presentar 

las siguientes características adicionales: (i) crear un sistema corporativo, que maximiza la 

eficiencia del sistema de producción; (ii) crear sistemas para impedir la ocurrencia de todas 

las pérdidas en la línea; (iii) enfocar en el producto acabado, lo que incluye sistemas para 

proporcionar cero defectos, accidentes y fallas en la producción. 

 
Los conceptos del MPT tuvieron una difusión rápida por el mundo y se le atribuye al hecho 

de que la metodología presenta resultados tangibles significativos, como la transmisión del 

ambiente de trabajo en la unidad industrial y motivación de los trabajadores con los 

resultados alcanzados.  

 
Los japoneses usan el MPT como una metodología de mantenimiento que involucra a todos 

los colaboradores. Los occidentales aplican el MPT como una acción estratégica de gestión 

de la efectividad total del equipo, con la implicación puntual de los operadores y el 

mantenimiento.  

 
El MPT presenta 5 objetivos básicos bien definidos: (i) maximización del rendimiento total 

de los equipos; (ii) el desarrollo de un sistema de mantenimiento productivo que considere 

toda la vida útil del equipo; (iii) la participación de todos los departamentos en su 
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implementación; (iv) participación activa de todos los empleados, desde la alta gerencia 

hasta los operadores del nivel más bajo; (v) desarrollo de actividades autónomas de mejora.  

 
Para alcanzar estos objetivos, el MPT presupone que las tareas desarrolladas 

convencionalmente solo por el sector de mantenimiento puedan ser realizadas por los 

operadores de las maquinas, por ejemplo, la limpieza y la lubricación, a corto plazo, 

además de tareas más complejas, que requieren entrenamiento, en el mediano y largo plazo. 

A medida que los operadores pasan a preocuparse y actuar en pequeños mantenimientos, el 

número de paradas de los equipos disminuyó, reduciendo así su deterioro acelerado. Con 

ello, el equipo específico de mantenimiento será responsable de las tareas más nobles, que 

exigen una calificación específica.  

 
El MPT es la base fundamental para el sistema de producción, pues eliminando las pérdidas 

y aumentando la confiabilidad del equipo, es posible una producción Just in Time, es decir, 

con stock cero.  

 
Basado en el principio de que el MPT busca reducir las roturas del equipo, contribuyendo al 

aumento de la disponibilidad, una forma cuantitativa de medir la efectividad total del 

equipo es a través del indicador denominado Overall Equipment Effectiveness, o Eficiencia 

Total de Producción (ETP). La ETP se calcula por el producto entre la disponibilidad del 

equipo (es decir, la tasa de rendimiento) y la tasa de calidad. Se trata de un indicador 

ampliamente utilizado para cuantificar la eficiencia de la implantación del MPT, en la 

empresa o sector.  

 
El MPT es una filosofía operacional estratégica que involucra a toda la organización, desde 

los operadores hasta el nivel jerárquico más alto. El MPT también se puede definir como la 

maximización de la eficiencia del equipo a través de la participación de todos los 

empleados. Asimismo, el MPT pretende maximizar la capacidad de los equipos y procesos 

utilizados en la empresa.  

 
El MPT es una metodología de gestión que identifica y elimina las perdidas existentes en el 

proceso productivo, maximizando la utilización del activo industrial, garantizando la 



31 
 

 
 

generación de productos de alta calidad a precios competitivos. A continuación, se 

enumeran las seis grandes pérdidas a ser combatidas mediante la adopción del MPT: 

 
1. Pérdida por quiebra debido a la falla de los equipos; 

2. Pérdida por cambio de línea y regulación (setup);  

3. Pérdida por parada temporal u operación en vacío; 

4. Pérdida por caída de velocidad de producción; 

5. Pérdida por defectos/re-trabajos;  

6. Pérdida para la entrada en operación, provocando caída en el rendimiento.  

 
Cuando el equipo tiene un mantenimiento excelente, no sufrirá caída de rendimiento, es 

decir, no tendrá ningún daño, consecuentemente, no presentará paradas inesperadas y la 

producción no presentará defectos.  

 
El MPT busca, además, desarrollar conocimientos capaces de re-educar a las personas para 

acciones de prevención y mejora continua, garantizando el aumento de la confiabilidad de 

los equipos y de la calidad de los procesos, sin inversiones adicionales. La metodología del 

MPT se estructura en ocho pilares:  

 
1. Mantenimiento Planificado: Busca la rotura cero, con miras a aumentar la eficiencia 

y eficacia de los equipos y/o instalaciones; 

2. Mantenimiento Autónomo: Capacitación de la mano de obra;  

3. Mejora Específica: Reducir el número de roturas y aumentar la eficiencia total del 

equipo; 

4. Educación y Entrenamiento: Elevar el nivel de capacitación de la mano de obra; 

5. Control Inicial: Reducir el tiempo de introducción del producto y proceso; 

6. Mantenimiento de la calidad: Cero defectos; 

7. MPT en las áreas administrativas: Reducir las pérdidas administrativas, oficina de 

alta eficiencia; 

8. Seguridad Higiene y Medio Ambiente: Cero accidentes. 
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La estimación media de implementación del MPT es de 3 a 6 meses, para la fase 

preparatoria, y de 2 a 3 años para el inicio de la etapa de consolidación, considerando que 

se aplica según las doce etapas descritas a continuación: 

 
1ra ETAPA: Lanzamiento del MPT en la empresa. Inicialmente se debe anunciar la 

decisión de introducir el MPT en la empresa, a través de la alta administración. Se debe 

aclarar a los funcionarios la necesidad de la implantación de la metodología y las metas a 

ser alcanzadas. 

2da ETAPA: Campaña de divulgación y entrenamiento para la introducción del MPT. En 

esa fase se realiza una orientación de corta duración para la comprensión del concepto, 

filosofía y objetivos del MPT. Este entrenamiento debe dirigirse a cada nivel jerárquico de 

la empresa.  

3ra ETAPA: Estructuración y organización del MPT. Se debe crear una estructura formada 

por pequeños grupos de personas de dedicación permanente para coordinar la implantación 

del programa, administrar mejoras específicas y ayudar a la gestión del mantenimiento 

autónomo, así como mejoras individuales.  

4ta ETAPA: Establecimiento de políticas y metas básicas. En esta etapa, los responsables 

de la implantación del MPT definen metas claras y efectivas, a partir de la situación real. 

Posteriormente, esas metas se presentan a la alta gerencia.  

5ta ETAPA: Formular un plan maestro o plan director para el desarrollo del MPT. Se 

desarrolla aquí un cronograma de plazos y actividades a ser cumplidos, también se realiza 

la verificación del cumplimiento de las etapas anteriores. El cronograma debe ser revisado 

periódicamente y aprobado por la alta dirección de la empresa. 

6ta ETAPA: Inicio de las actividades. El evento debe contar con la participación de todo el 

marco operativo, siendo marcado por la reafirmación del compromiso con la implantación 

de la alta administración, destacando las políticas y metas. 

7ma ETAPA: Implementación de mejoras en máquinas y equipos. Es necesario seleccionar 

un área piloto para la introducción de mejoras en los equipos, las cuales deben ser 

abordadas en pequeños grupos de trabajo, de acuerdo con los temas seleccionados. 

8va ETAPA: Desarrollo de un programa de mantenimiento autónomo. En ese momento, 

los operadores asumen la responsabilidad sobre la máquina a la cual operan. Esto implica el 

dominio de tareas como: (i) patrones de limpieza y lubricación; (ii) limpieza, lubricación y 
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reapertura; (iii) estructuración de la lista de verificación; (iv) inspección general; (v) 

verificación de anomalías; (vi) pequeñas reparaciones; (vii) llamados técnicos, cuando sea 

necesario; (viii) organización, orden y registro de parámetros. De acuerdo con la ganancia 

de experiencia en las actividades de mantenimiento autónomo, los operadores pueden 

asumir mayores responsabilidades, así como el desarrollo de mejoras en los equipos. Con la 

implantación de un mantenimiento autónomo, se cambia la mentalidad de la producción y 

se crea una filosofía de producir manteniendo los equipos en buenas condiciones. 

9na ETAPA: Estructuración y conducción del mantenimiento planificado. Las mejoras 

iniciales en los equipos y la implantación del mantenimiento autónomo liberan el 

departamento de mantenimiento para tareas más nobles, como la planificación del 

mantenimiento, cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad y la calidad de los equipos a 

través de técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo.  

10ma ETAPA: Educación y entrenamiento para mejorar las habilidades del personal de la 

producción y el mantenimiento. Se busca conferir los conocimientos suplementarios y 

habilidades necesarias para el buen desempeño del trabajo 

11va ETAPA: Estructura para la gestión de los equipos en la fase inicial de 

funcionamiento. Se consolida una sistemática para el levantamiento de las inconveniencias, 

imperfecciones e incorporación de mejoras, y por medio de los conocimientos adquiridos, 

elaborar nuevos proyectos que sobresalen por el concepto de rotura cero. 

 
12va ETAPA: Consolidación del programa. Conducida en conjunto con la gerencia de 

producción, mantenimiento e ingeniería, la consolidación del programa normalmente se 

produce al final de su primer año de funcionamiento cuando ya es posible realizar una 

evaluación. Los resultados obtenidos deben ser confrontados con las metas propuestas y 

medidos a través de indicadores propios del MPT, como el ETP. Después de esa medición, 

se debe analizar críticamente los procedimientos del mantenimiento autónomo y 

planificado y la capacitación de los colaboradores. 

 
Difundido y consolidado en todo el mundo, el MPT se aplica en diversos sectores 

industriales. El MPT puede ser considerado como un diseminador de la cultura de mejora 

continua. En el año 2008 se desarrolló un estudio de caso, en una empresa de Sudáfrica. La 

empresa tiene aproximadamente 300 unidades de funcionamiento en 90 países, un total de 
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18 000 empleados. El objetivo del estudio fue mostrar la integración de algunas estrategias 

de recursos humanos con el MPT. El estudio muestra que el MPT presenta mejoras de 

productividad a través de operadores comprometidos que ejecutan y se cuidan con su 

equipo, trabajando para que las máquinas sean operadas y mantenidas en buena forma 

operacional, proporcionando un ambiente limpio para una producción eficaz. Para 

garantizar las habilidades apropiadas, se adoptaron cinco prácticas asociadas a los recursos 

humanos: (i) entrenamiento; (ii) habilidades; (iii) toma de decisión; (iv) resolución de 

problemas; (v) sistema de trabajo. En cuanto a la capacidad de los operadores para tomar 

decisiones, así como para resolver problemas relacionados con su nivel de responsabilidad, 

es una habilidad importante que se les debe transferir.  

 
En el año 2009 se ejecutó el MPT en una industria alimentaria de productos de panadería.  

En la industria en cuestión, el proceso de producción exigía la operación ininterrumpida de 

líneas de producción automática, una parada debido a la falla podría causar una caída en la 

tasa de producción, así como problemas de calidad en los productos. Se ejecutó la 

metodología del MPT en una línea automatizada de producción de pizza, por un período de 

5 años, habiendo monitoreado los siguientes indicadores: (i) disponibilidad; (ii) eficiencia 

del rendimiento; (iii) índice de calidad; (iv) la eficacia total del equipo; (v) productividad; 

(vi) mejora de la calidad del producto. Se constataron, a través de los indicadores, diversas 

mejoras, haciendo el ambiente más sano y seguro.  

 
También se reporta en el año 2008, la aplicación del MPT en un proyecto piloto en las 

unidades odontológicas de un Hospital en Singapur. El objetivo fue aumentar la 

disponibilidad y reducir el tiempo de inactividad en las unidades. El hospital contaba con 4 

técnicos de mantenimiento, responsables de 300 unidades dentales. La unidad piloto de 

implantación del MPT fue la clínica 4, con 52 unidades dentales. Se utilizaron métodos 

cuantitativos y cualitativos para evaluar el desempeño del programa que, según los reportes, 

alcanzó los objetivos y servirá como base para la aplicación de la metodología en otros 

sectores del hospital y en otras organizaciones de salud.  

 

En el año 2010 se analizaron los resultados de la implantación del MPT en una unidad de 

generación de diésel. La metodología fue implantada para evitar el desperdicio y reducir 
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costos, sin reducir la calidad. Se verificó la eficiencia total del equipo de generación de 

diésel con base en datos recolectados, entre abril del 2009 y mayo del 2010, y en cálculos 

de eficiencia en 4 casas de fuerza. Se comparó la disponibilidad, eficiencia e índice de 

calidad antes y después del MPT y se observó un aumento en la eficiencia total del equipo, 

del 79% al 83%. 

 
En el año 2012 se realizó un análisis del MPT en una empresa fabricante de 

semiconductores. Los datos utilizados para el estudio fueron: disponibilidad del equipo, el 

rendimiento del equipo, la producción, el tiempo de inactividad de la máquina no 

planificado y la eficiencia total del equipo. Se recolectan datos mensuales, de enero a 

diciembre del 2009 (ejecución del pre-MPT) y de julio de 2010 a junio del 2011 (ejecución 

del MPT final). Los datos fueron analizados a través de software estadístico y los resultados 

indicaron que todas las medidas de desempeño presentaron mejoras significativas con la 

adopción del MPT.  

 
2.6.2.2 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (MCC) 

 
El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC)del inglés Reliabillity Centered 

Maintenance (RCM) es una metodología de gestión de mantenimiento estructurada para 

analizar cómo un equipo o sistema puede fallar, definiendo la mejor forma de hacer el 

mantenimiento, para prevenir o minimizar las pérdidas resultantes de la falla. El MCC 

analiza cuando el mantenimiento es técnicamente factible y efectivo, permitiendo elevar su 

eficiencia y preservar las funciones del sistema. La metodología pretende además asegurar 

un aumento de la confiabilidad y disponibilidad de los elementos físicos, así como 

productividad, seguridad operacional, ambiental y reducción de costos de la empresa.  

 
El MCC se originó en la década de 1950, tras varios estudios de confiabilidad realizados 

por la industria de la aviación civil estadounidense, pero fue en la década de 1960 que la 

industria aérea estadounidense, tras un notable aumento de los costos de mantenimiento y 

baja calidad, desarrolló los conceptos para el MCC.  

 
En el año 1967 aparece el programa de mantenimiento y evaluación MSG-1, programa 

desarrollado por el Maintenance Steering Group, cuyo objetivo era garantizar la seguridad 
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del Boeing 747. En el año 1970 aparece el MSG-2, un perfeccionamiento de la versión 

inicial, con aplicabilidad para todos los tipos de aeronaves. A partir de estos documentos, se 

encargó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, un estudio que determinara 

normas y procedimientos de mantenimiento a partir de un análisis estadístico. Este estudio 

fue desarrollado en 1978, por Nowlan y Heap, y se denominó MSG-3, o Realiability 

Centered Maintenance (RCM). En marzo del 2000 hubo una revisión del MSG-3, que sigue 

siendo referencia en la elaboración de programas de mantenimiento en la industria 

aeronáutica.  

 
Después de estos estudios iniciales, varios autores propusieron un enfoque ligeramente 

diferente, que se presentan de forma comparativa en la Tabla 2.2. 

 

TABLA 2.2 

COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DEL MCC 

Etapas 1993 1998 2000 

1 Selección del sistema y 
recolección de 
información.  

Preparación de estudio. Definiciones de las 
funciones y 
estándares de 
rendimiento. 

2 Definición de las 
fronteras del sistema.  

Selección del sistema. Definición de la 
forma como el 
elemento falla al 
cumplir sus 
funciones. 

3 Descripción del 
sistema. 

Análisis de las 
funciones y fallas 
funcionales AFF. 

Descripción de la 
causa de cada falla 
funcional. 

4 Funciones y fallas 
funcionales.  

Selección de los 
elementos críticos. 

Descripción de la 
importancia de cada 
falla. 

5 Análisis de los modos, 
efectos y criticidad de 
las fallas. 

Recolección y análisis 
de información. 

Selección de las 
tareas predictivas y 
preventivas para 
cada falla. 
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6 Análisis del árbol 
lógico. 

Análisis de los modos, 
efectos y criticidad de 
las fallas. 

Selección de las tareas 
de mantenimiento. 

Selección de tareas 
alternativas. 

7 Selección de las tareas 
preventivas.  

Selección de las tareas 
de mantenimiento. 

 

8  Determinación de la 
frecuencia de las tareas 
de mantenimiento. 

 

Fuente propia 

 

Existen siete cuestiones básicas que deben ser contempladas por los programas del MCC: 

¿Cuáles son las funciones y estándares de rendimiento esperados para los equipos de 

fábricas? 

1. ¿De qué modo los equipos pueden fallar al cumplir sus funciones? 

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

3. ¿Qué ocurre cuando ocurre cada falla? 

4. ¿De qué forma interesa cada falla? 

5. ¿Qué se puede hacer para prevenir o impedir cada falla? 

6. ¿Qué se debe hacer cuando no puede establecerse una actividad proactiva pertinente? 

El diagrama de flujo presentado en la Figura 2 muestra una visión general de las principales 

etapas de implantación de la metodología. En la primera columna, se observa la etapa de 

implementación, en las columnas posteriores, se tiene la acción realizada en la etapa y las 

herramientas que pueden ayudar en su ejecución. 
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Figura 2.2 - Diagrama de flujo de las etapas de implementación del MCC. (13) 

En la Figura 2 se observa que una de las acciones propuestas es el análisis de las funciones 

y estándares de rendimiento de los equipos. Tal acción comprende la definición de lo que se 

espera de cada equipo y cuál es el estándar de rendimiento del mismo, además de la 

identificación de las funciones primarias y secundarias de los equipos. 

 
El análisis de los modos de falla juzga cómo un equipo puede fallar y no cumplir sus 

funciones. Se analizan lo modos de fallas posibles y fallas con posibilidades reales de 
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ocurrencia. Las causas de fallas funcionales son identificadas para llegar a la raíz del 

problema y no a los síntomas que presenta. 

 
Es importante conocer los efectos de cada falla identificando aspectos relacionados con lo 

que puede observarse si ocurre. Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo el equipo irá a permanecer 

parado?, ¿Cuáles son los daños que la falla puede acarrear, incluyendo la posibilidad de 

pérdidas materiales, humanas o ambientales? y, finalmente, identificar lo que se puede 

hacer para reparar la falla. 

 
Continuando el análisis de las fallas, debe quedar claro de qué forma cada falla interesa. En 

ese momento que se analiza qué esfuerzo debe ser dedicado a evitar la ocurrencia de cada 

falla posible, lo que debe ser proporcional a la consecuencia de esta falla. En el marco del 

MCC, es el aspecto más importante, pues orienta las acciones preventivas, definiendo su 

prioridad e intensidad. 

 
En general, las consecuencias de las fallas pueden clasificarse en 5 grupos: 

 
1. Consecuencias ocultas, que no tienen impacto inmediato, pero exponen a la 

organización a otras fallas que pueden tener graves consecuencias; 

2. Consecuencias para la seguridad, que pueden herir o quitar la vida a personas; 

3. Consecuencias ambientales, que pueden causar daños al medio ambiente, violando las 

normas regionales, nacionales o internacionales; 

4. Consecuencias operativas, que pueden interrumpir la producción o perjudicar el 

rendimiento en lo que respecta a la calidad y a la productividad; 

5. Otras consecuencias, relacionadas con fallas que no pueden clasificarse en ninguno de 

los grupos anteriores, involucrando sólo el costo directo de la reparación. 

 
Conocidas las consecuencias de las fallas, se busca, a través de tareas proactivas, evitar 

prioritariamente aquellas con consecuencias más graves. 

 
El MCC planea aun lo que debe hacerse cuando no puede establecerse una actividad 

proactiva pertinente, en casos en que la consecuencia de la falla se considere grave y no es 
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posible evitarla con actividades preventivas o predictivas. Una solución puede ser el re-

diseño de subsistemas. 

 
El MCC puede ser considerado como una metodología completa, pues determina los 

requisitos de mantenimiento de cualquier elemento físico, englobando todos los tipos de 

mantenimiento antes citados. Permite identificar, a través de la importancia del equipo, el 

nivel de mantenimiento adecuado a cada elemento. Esto garantiza que los equipos de menor 

importancia reciban un mantenimiento menos importante. Otro aspecto positivo del método 

es crear una estrategia cuando no se puede desarrollar un plan de mantenimiento proactivo 

para el equipo. 

 
Algunos autores, no están de acuerdo en cuanto a la excelencia de la metodología, 

juzgándola como incuestionable, además de superada por ser fundamentada en 

herramientas de la década de 1960. Afirman además que los diagramas de decisión son 

como reglas de acción. Estas críticas, sin embargo, no invalidan la aplicación de esta 

metodología en esta Tesis.  

 
El MCC no siempre es la mejor opción de metodología de gestión de mantenimiento, 

destacando que, en la industria americana, alrededor del 60% de aquellos que implantaron 

esa metodología, la abandonaron después de 1 o 2 años. Se considera que la implantación 

del MCC consume muchos recursos y que existen alternativas más simples y económicas, 

que se utilizarán en la mayoría de los problemas de mantenimiento.  

 
Diversos factores externos pueden influir en la metodología MCC. Muchas organizaciones 

tienden a cambiar todo el mantenimiento existente para aplicar la técnica, tal que algunas 

llegan a desistir de la implantación en función de los problemas iniciales encontrados. 

 
El MCC demanda un cambio significativo de pensamiento por parte del equipo de 

mantenimiento, ingenieros y operadores. Por esta razón, algunos problemas surgen 

principalmente durante la fase de implementación, tales como:  

 
i. Las personas son normalmente resistentes a los cambios y a la aplicación de nuevas 

metodologías, causando el debilitamiento de la implementación;  
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ii. El tiempo entre el análisis y la evaluación de los beneficios es largo, haciendo difícil 

informar a los equipos que trabajan con el MCC si están o no realizado un buen trabajo 

y, por lo tanto, causando dudas si los esfuerzos de la aplicación están valiendo la pena 

antes de la evaluación de los beneficios.  

 
En la literatura se pueden encontrar informes de aplicaciones del MCC. Como el caso de la 

aplicación de la metodología MCC en una fábrica de aserrín. La aplicación de la técnica era 

hasta entonces limitada en aserraderos, por disponer de pocas tecnologías. Se concluyó que 

la implantación del MCC redujo el tiempo de parada de la máquina, así como el número de 

fallas inesperadas, aumentando así, la disponibilidad de la planta. Se resalta en este caso, 

que el proceso de implantación debe ser disciplinado y que, sin entrenamiento, la 

implementación puede ser una tarea muy difícil.  

 
 

2.6.3 ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE FALLA (AMEF)  

 

En el transcurso del año 1963, durante la misión Apolo, la agencia norteamericana National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) desarrolló un método para identificar 

potenciales fallas en sistemas, procesos o servicios, identificar sus efectos, sus causas de 

forma sistemática y, a partir de eso, definir acciones para reducir o eliminar el riesgo 

asociado a esas fallas. Este método fue denominado Análisis de Modos de Efectos de Falla 

(AMEF) y pasó a ser utilizado de forma más amplia después del año 1977, cuando la Ford 

Motors Co, comenzó a utilizarlo en la fabricación de automóviles. 

 
El resultado de la AMEF es la cuantificación de la criticidad de cada modo de falla, 

proporcionando una priorización de cada modo de falla y una lista de acciones preventivas 

para su control y remoción. Para ello, se hace necesario la identificación de problemas 

potenciales de un producto o sistema, con sus frecuencias y causas potenciales, antes de ser 

traspasados al consumidor final.  

 
El método AMEF es útil para identificar fallas actuales y potenciales y sus efectos en 

sistemas y procesos, para definir acciones que busquen reducir o eliminar el riesgo asociado 

a cada falla. El AMEF evalúa la severidad de cada falla relativamente al impacto causado a 
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los clientes, su probabilidad de ocurrencia y de detección antes de llegar a las manos de los 

clientes. En base a estos 3 elementos, severidad, ocurrencia y detección, el AMEF lleva a la 

identificación de que modos de falla acarrean mayores riesgos al cliente y que, por lo tanto, 

merecen atención.  

 
Los pasos para la ejecución del AMEF son: 

 
1. Identificar los modos de falla conocidos y potenciales; 

2. Identificar los efectos de cada modo de falla y su respectiva severidad;  

3. Identificar las causas posibles para cada modo de falla y su probabilidad de ocurrencia; 

4. Identificar los medios de detección del modo de falla y su probabilidad de detección; 

5. Evaluar el potencial de riesgo de cada modo de falla y definir medidas para su 

eliminación o reducción.  

 
Estos resultados se adquieren mediante acciones que aumentan la probabilidad de 

detección, o reducen la probabilidad de que ocurrencia de la falla. La severidad es un índice 

que no puede ser reducido o eliminado, pues depende sólo del nivel de trastorno que el 

efecto de la falla trae al cliente. Para determinar el riesgo asociado a cada modo de falla, se 

multiplica la puntuación de la severidad ( ), ocurrencia ( ) y detección ( ). Este riesgo se 

denomina índice de riesgo de cada modo de falla ( ), que permite determinar el orden de 

priorización de cada falla, para conocer cuáles deben recibir mayor atención, de forma que 

no lleguen hasta el cliente. Los modos de falla con los mayores  son asumidos como los 

más importantes, exigiendo prioridad en la revisión del proyecto del producto.  

 
En la evaluación de los indicadores de severidad, ocurrencia y detección, se recomienda el 

uso de las escalas en las Tablas 2.3, 2.4 y 2.5, respectivamente. 
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TABLA 2.3 

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL EFECTO 

Severidad del efecto Escala 

* Muy alta 10 

Cuando compromete la seguridad de la operación o implica una 
infracción de los organismos gubernamentales 

9 

* Alta 8 

Cuando provoca una alta insatisfacción del cliente, por ejemplo, un 
vehículo o aparato que no opera, sin comprometer la seguridad o 
implicar infracción 

7 

* Moderada 6 

Cuando provoca alguna insatisfacción, debido a la caída del 
desempeño o mal funcionamiento de partes del sistema 

5 

* Baja 4 

Cuando provoca una leve insatisfacción, el cliente observa apenas un 
leve deterioro o caída en el desempeño 

3 

* Mínima 2 

Falla que afecta mínimamente el rendimiento del sistema, y la mayoría 
de los clientes tal vez ni siquiera nota su ocurrencia 

1 

 

 

 

TABLA 2.4 

ESCALA PARA EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Probabilidad de Ocurrencia Tasa de Falla Escala 

* Muy alta 1/2 10 

Falla casi inevitable 1/3 9 

* Alta 1/8 8 

Fallas ocurren con frecuencia 1/20 7 
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* Moderada 1/80 6 

Fallas ocasionales 1/400 5 

* Baja 1/2000 4 

Fallas raramente ocurren 1/15000 3 

* Mínima 1/150000 2 

Falla muy improbable 1/1500000 1 

 

 

 

TABLA 2.5  

ESCALA PARA EVALUAR LA PROBABILIDAD DE DETECCIÓN DEL 
MODO DE FALLA 

Probabilidad de detección del modo de falla Escala 

* Casi imposible de detectar  

Los controles no detectan este defecto o no existe control 10 

* Muy baja  

El defecto probablemente no será detectado 9 

* Baja 8 

Hay una probabilidad de que los controles detecten el defecto 7 

* Moderada 6 

Los controles pueden detectar el defecto 5 

* Alta 4 

Hay una buena probabilidad de que los controles detecten el defecto 3 

Muy alta 2 

Es casi seguro que los controles detectarán este defecto 1 
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Existen tres tipos principales de AMEF:  

 

 

 

1. AMEF del sistema;  

El AMEF del sistema (o concepto) se utiliza para evaluar las fallas en los sistemas en 

las etapas iniciales de concepción y diseño. Enfoca las fallas del sistema en relación a 

sus funcionalidades y entendimiento de las expectativas de los clientes, es decir, está 

directamente ligado a la percepción del cliente en relación al sistema. 

2. AMEF del producto;  

El AMEF del producto se utiliza para evaluar las posibles fallas en el diseño del 

producto antes de su liberación para la manufactura. Enfoca las huellas del proyecto en 

relación al cumplimiento de los objetivos definidos para cada una de sus características 

y está directamente ligado a la capacidad de atender a los objetivos predefinidos. El 

AMEF del producto define la necesidad de cambios en el diseño del producto, 

establece prioridades para las acciones de mejora, ayuda en la definición de pruebas y 

validación del producto, en la identificación de características críticas y en la 

evaluación de los requisitos y alternativas del proyecto. 

3. AMEF del proceso; 

El AMEF del proceso se utiliza para evaluar las fallas en los procesos antes de su 

liberación para la producción. Enfoca las fallas en relación al cumplimiento de sus 

objetivos predefinidos y está directamente ligado a la capacidad de cumplir esos 

objetivos. Este AMEF define necesidades de cambios en el proceso, establece 

prioridades para las acciones de mejora, ayuda en la ejecución del plan de control y en 

el análisis de los procesos de manufactura y montaje.  

 
Existen dos enfoques de interpretación del resultado de AMEF, siendo una interpretación 

tradicional y la otra proactiva. El primero establece las prioridades usando sólo Grados de 

Prioridad de Riesgo (RPN del inglés Risk Priority Number), cuanto mayor es el RPN más 

importante es la falla.  
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  (2.1) 

 

Este valor puede llegar a 1000. 

 
Donde: 

 

: Severidad; 

: Ocurrencia; 

: Detectabilidad  

: Grado de prioridad de riesgo. 

 
El segundo se refiere a los Gráficos de Áreas, estrictamente en base a la severidad y la 

ocurrencia. El gráfico presenta 3 áreas: (i) alta prioridad; (ii) media prioridad; (iii) baja 

prioridad. 

 

 

 
Figura 2.3 – Grafico del área AMEF 
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CAPÍTULO 3 

 
FORMULACION DE UN MODELO DE MEJORA DE TRANSPORTE DE CARGA 

REFRIGERADA 

 

3.1.MODELO DE GESTION DE MANTENIMIENTO9 

 

Para cumplir con el objetivo de esta Tesis, se desarrolló un modelo de gestión de 

mantenimiento a ser aplicado por empresas de transporte de carga, con el fin de garantizar 

la seguridad en el tránsito y la calidad de los alimentos transportados, con miras a la 

confiabilidad y, consecuentemente, rentabilidad. Basado en lo que fue presentado en el 

capítulo anterior, se observó que una sola técnica no sería capaz de cumplir este objetivo. 

Así, el modelo de mantenimiento idealizado integra técnicas de mantenimiento, como 

MCC, MPT y AMEF, junto con la SARPCC, una importante herramienta para garantizar la 

seguridad de los productos alimenticios transportados.  

 
El modelo está formado por 8 etapas y se puede ver en la Figura 3.1. 

 

                                                           
9 Información tecnológica. ISSN 0716-8756.Criterios de mantenimiento centrados en la confiabilidad.2003 
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Figura 3.1. - Modelo de mantenimiento. (fuente propia) 
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3.2. PRIMERA ETAPA 

 
3.2.1 ENTRENAMIENTO INICIAL 

 
Una de las primeras etapas del modelo se refiere a la campaña de divulgación y 

entrenamiento. Se trata de un momento de orientación, de corta duración, que expone el 

concepto y la importancia de garantizar la calidad en el mantenimiento. Esta orientación 

puede extenderse a los clientes de la empresa. 

 
En esta etapa, se define también un equipo responsable de la implantación del modelo. Esta 

debe ser coordinada por un profesional conocedor de las técnicas modernas de 

mantenimiento y SARPCC, así como, por responsables del área del mantenimiento, sector 

administrativo y dirección de la empresa. 

 

3.2.2 ENTRENAMIENTO DURANTE LA APLICACIÓN  

 

El entrenamiento a lo largo de la implantación del modelo debe ocurrir de forma continua, 

proporcionando actualización y reciclaje de los involucrados. Durante la implantación, la 

empresa deberá garantizar condiciones para que todos sean capacitados, facilitando la 

participación en los entrenamientos conducidos y dirigidos a cada nivel jerárquico de la 

empresa. 

 
El contenido programático de los entrenamientos deberá abordar: 

 

a) Principios de calidad; 

b) Sistema SARPCC; 

c) Transporte de productos perecederos:  

i. Peligros para la salud pública ocasionados por el consumo de alimentos de origen 

animal; 

ii. Deterioro de los alimentos perecederos; y 

d) Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, MCC, MPT y AMEF. 
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3.2.3 ENTRENAMIENTO FINAL 

 

Después de la elaboración de la planificación del mantenimiento, se debe proporcionar un 

entrenamiento para mejorar las habilidades del personal del mantenimiento (mecánicos), 

administrativo y de la producción (maquinistas). 

 

3.3. SEGUNDA ETAPA– SUBDIVISIÓN DEL CAMIÓN EN SISTEMAS, 

SUBSISTEMAS E ÍTEMS (ELEMENTOS) 

 

La información obtenida en la presente etapa, así como en las etapas 4 y 5 del modelo 

propuesto, deben ser organizadas en una planilla (hoja de trabajo) de interpretación y 

clasificación de las fallas. Se da como ejemplo la Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2 - Planilla de interpretación y clasificación de fallas. (14) 

 

Cuando se propone una planificación de mantenimiento, a partir de la función del ítem 

(componente o elemento) analizado, el nivel más eficiente y significativo para el análisis de 

la MCC es el sistema. En esta etapa, se divide el equipo en sistemas. Un sistema se 
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compone de varios subsistemas que, a su vez, están compuestos por elementos, que pueden 

ser piezas únicas o conjuntos de piezas. 

 
Con la estratificación de los elementos del sistema, la función de estos elementos se vuelve 

más visible, siendo posible comparar los modos de falla. En este caso concreto, se debe 

subdividir el camión en sistemas, considerándolo como un conjunto de equipos: caballo 

mecánico, remolque (carreta y cámara) y equipo de refrigeración, como se puede ver en la 

Figura 6. 

 

 

 
Figura 3.3 – Camión para transporte frigorífico. (fuente propia) 

 

3.4. TERCERA ETAPA - ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES Y FALLAS DE CADA 

SISTEMA  

 

Esta etapa tiene la función de discutir acerca de los sistemas y las fallas que pueden suceder 

en cada uno de ellos. El análisis de las funciones y fallas funcionales de cada sistema 

presentan 2 momentos mostrados a continuación. 

 
El primer momento se refiere a la identificación de interfaces de entrada y salida, y las 

transformaciones que ocurren entre la entrada y la salida del sistema. Las interfaces de 

salida son las principales fuentes para especificar la función del sistema, además de ser 

transformadas en funciones, asociadas a sus respectivos estándares de rendimiento. 

 
El segundo momento consiste en la descripción de cada sistema. Esta descripción permite 

analizar cuáles son los parámetros aceptables, si hay algún tipo de redundancia en el 
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sistema, dispositivos de protección e instrumentos de control. La descripción del sistema 

puede incluir también un historial de mantenimiento y fallas de sus elementos físicos, 

permitiendo así la elaboración de un banco de datos 

 
Definidas las funciones de cada sistema, se definen las fallas funcionales. Preservar las 

funciones del sistema significa evitar fallas funcionales. 

 

3.5. CUARTA ETAPA -ANÁLISIS DEL MODO, CAUSAS Y EFECTOS DE LAS 

FALLAS  

 
Conocidas las funciones de cada sistema, así como sus fallas, se parte al análisis de modo, 

causas y los efectos de fallas de cada elemento. El modo de falla describe cómo el elemento 

puede fallar; la causa de la falla describe lo que provoca la falla del elemento; y el efecto y 

consecuencia de la falla describe el efecto que la falla del elemento puede provocar en el 

subsistema y/o sistema, así como cuál es la consecuencia de esta falla. La información 

recogida en esta etapa llenada en la planilla propuesta en la Figura 3. 2. 

 

3.6. QUINTA ETAPA – CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS FALLAS  

 

La clasificación de las fallas consiste en su identificación y cuantificación. La Figura 3.4 

presenta un diagrama que puede ayudar en la identificación. La cuantificación se da en la 

Figura 5, planilla de interpretación y clasificación de las fallas. Las siguientes 

clasificaciones son propuestas para las fallas, en el contexto de la aplicación del modelo, y 

la codificación utilizada se presenta a continuación: 

(A) - Problema en la calidad de los alimentos; 

(B) - Problema de seguridad en el tráfico;  

(C) - Problema de integridad ambiental;  

(D) - Parada forzada del vehículo (ocasionando sólo retraso del viaje); 

(E) - Problema económico insignificante; 

(F) - Falla oculta. 
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Figura 3.4 – Diagrama auxiliar de la etapa 5. (fuente propia) 
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Las fallas que presentan amenazas a la seguridad e integridad ambiental deben ser 

priorizadas con relación a aquellas que ocasionan la detención de la producción, y todas 

éstas deben ser priorizadas con relación a las fallas que implican problemas económicos 

insignificantes. Los recursos del mantenimiento preventivo deben ser priorizados para 

abordar fallas en el siguiente orden, ya sean evidentes u ocultas: de seguridad, de integridad 

ambiental, que ocasionan parada en la producción y, por último, que ocasionen un 

problema económico insignificante.  

 
Para el caso específico de esta Tesis, se adaptó la clasificación propuesta. Con ello, las 

fallas que resultan en riesgos a la seguridad en el tránsito deberán ser priorizadas con 

relación a las fallas que comprometen la calidad de los alimentos; Las fallas ocultas, 

asociadas a la seguridad, deberán ser priorizadas en relación con las fallas de integridad 

ambiental; ambas deberán ser priorizadas con respecto a las fallas que ocasionan parada 

forzada del vehículo (sólo retrasando el viaje); y todas deberán ser priorizadas con respecto 

a fallas que acarrean sólo problemas económicos insignificantes. Utilizando la codificación 

presentada al inicio de la descripción de la presente etapa, los recursos destinados al 

mantenimiento preventivo deben ser así priorizados:  

1. A o A/F; 

2. B o B/F;  

3. C o C/F;  

4. D o D/F; y 

5. E o E/F.  

 
Identificadas las fallas prioritarias, se parte para la fase de selección de las tareas de 

mantenimiento.  

 
Las fallas consideradas del tipo A obligatoriamente deben seguir la Tabla 3.1, basada en la 

SARPCC. Las demás fallas deben ser evaluadas en grado de importancia utilizando una 

escalada 1 a 10, en la que 1 indica un defecto de bajo grado de importancia, para afectar a 

esa falla, y 10 un alto grado de importancia para la falla en cuestión.  

 
En consecuencia, para obtener el grado de importancia general de la falla: 
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Se multiplica el valor de importancia de la falla por su peso, usando la siguiente 

ponderación propuesta:  

 
(B) - 10;  

(C) - 5;  

(D) - 3;  

(E) - 1; y 

(F) - 10. 

 
El resultado, que indica la relación de importancia del elemento con la falla, se asigna en el 

respectivo campo de la Figura 3.3. Las fallas con valores de relación de importancia 

mayores que 100 deben ser contempladas en el plan de mantenimiento, basado en las 

técnicas MCC y MPT, mostrado en la Figura 3. 4.. 

 

 

3.7. SEXTA ETAPA – PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

 

En la Tabla 3.1, se planifican las fallas del tipo A y en la Figura 8 las fallas del tipo B, C, 

D, E o F con valores de relación de importancia superior a 100.  
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TABLA 3.1. 

APLICACIÓN DEL SARPCC 

ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Aplicación del SARPCC 

Sistema: _____________________________________________________________ 

Subsistema: __________________________________________________________ 

Elemento: ____________________________________________________________ 

 

1. Identificación de los peligros (¿Qué peligros puede generar esa falla?) 

2. Medidas preventivas (¿Cómo prevenir la ocurrencia de la falla?) 

3. Establecimiento de los limites críticos (¿Qué límites son aceptables para evitar que 

esa falla ocurra? 

4. Establecimiento de los procedimientos de monitoreo/verificación (¿Cuáles son los 

procedimientos para monitorear el elemento para evitar que la falla ocurra? 

5. Establecimiento de las acciones correctivas (En caso ocurra la falla, ¿Qué acciones 

deben seguirse?  
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Figura 3.4– Elaboración y planificación del mantenimiento. 

 

La aplicación de la Figura 3.4 proporciona respuestas a las siguientes preguntas: 
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1. ¿Existen o no tareas de rutina aplicables con el fin de evitar o evaluar la degradación 

del modo de falla? ¿Tales tareas pueden ser desarrolladas por el conductor? 

2. ¿Se conoce la relación entre la edad del elemento y la confiabilidad? 

3. ¿Hay alguna tarea de restauración o descarte basada en el tiempo aplicable? 

4. ¿Hay alguna tarea de monitoreo aplicable, basada en las condiciones? 

Este monitoreo sirve para definir parámetros indicativos de fallas a lo largo del tiempo. 

5. ¿El modo de falla está asociado a una falla oculta? 

6. ¿Hay alguna tarea de verificación funcional que se pueda aplicar? 

Si la falla se oculta, se puede especificar una tarea de verificación funcional. Cuando se 

selecciona, se define su frecuencia para eliminar o minimizar cualquier tiempo de 

parada de la planta necesaria para corregir la falla. 

7. ¿La tarea propuesta es eficaz? 

Esta pregunta tiene por objeto examinar los costos asociados a cada posible tarea, 

incluyendo la opción de continuar hasta que falle. 

8. ¿Un re-proyecto puede eliminar el modo de falla y sus efectos?  

Esta pregunta se dirige al analista para considerar posibles mejoras en el equipo, si 

ninguna tarea efectiva ha sido identificada. El re-proyecto debe ser prioritario cuando 

las fallas están asociadas a la seguridad ya la integridad ambiental. 

 

3.8. SEPTIMA ETAPA – DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA  

 

La frecuencia puede determinarse de diferentes formas, como se muestra en la secuencia. 

 

a) Frecuencia de tareas de restauración y descarte basada en el tiempo  

 
Considera la edad en la cual el elemento físico presenta un aumento en la posibilidad 

de falla. Existen 2 intervalos para la ejecución de las tareas: uno definido como el 

límite de la vida segura, asociado a fallas con consecuencia en la seguridad humana y 

ambiental; otro definido como el límite de la vida económica, asociado a 

consecuencias operativas y económicas. El primero se establece dividiendo el tiempo 
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medio entre fallas (TMEF) por un factor arbitrario, mayor que 3 o 4; el segundo es 

usualmente igual a la vida útil del elemento. 

 
ii) Frecuencia de las tareas de monitoreo basado en las condiciones.  

 
La frecuencia de la ejecución de las tareas de monitoreo, basadas en la condición, tiene 

el objetivo de detectar fallas potenciales y debe ser inferior al intervalo del tiempo 

entre fallas. La frecuencia para la ejecución de la tarea de monitoreo debe ser la mitad 

del intervalo del tiempo entre fallas, pues permite detectar la falla potencial antes de 

ocurrir la falla funcional, garantizando un tiempo mínimo para una acción correctiva.  

 
iii) Frecuencia de las tareas de verificación funcional  
 

Se determinan a partir de la indisponibilidad y confiabilidad del elemento. Para ello se 

tiene la siguiente expresión: 

 

      3.1 

 

Donde: 

 

: Frecuencia de las tareas de Verificación Funcional; 

: Indisponibilidad del dispositivo de protección; 

: Tiempo medio entre fallas. 

 

iv) Frecuencia de las tareas basadas en la opinión de expertos. 
 

Determinar la frecuencia de las tareas de mantenimiento a través de la opinión de 

expertos es un recurso utilizado principalmente, en las fases iniciales de la 

implementación del MCC, cuando no se dispone de información histórica para 

determinar estadísticamente la frecuencia. Se trata de una técnica empírica. En primer 

lugar, se estima un cierto período de falla, después, se realiza la primera revisión en la 

cual se inspeccionan los elementos sujetos a la degradación y al desgaste. En caso de 
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que esta inspección no revele señal de degradación, se aumenta el intervalo en un 10%. 

Se repite el procedimiento hasta encontrar indicios de desgaste, entonces, se para el 

proceso y se retrocede el 10%.  

 
Considerando que en las empresas de transporte gran parte de la flota es nueva, hay 

recomendación de frecuencia impuesta por el fabricante como requisito de garantía.  

 
Para determinar la frecuencia, en el caso específico de los camiones, se hace necesario 

considerar la ruta del vehículo, pues puede haber una variación de temperatura de hasta 

50ºC en función de la ruta.  

 

3.9. OCTAVA ETAPA – ANÁLISIS Y COMPARACIÓN  

 

La etapa de análisis y comparación es un momento para ser realizado en 2 períodos, uno 

después de haber terminado el nuevo modelo de mantenimiento y otro después de un 

tiempo de un año para identificar las mejoras originadas o posibles problemas ocasionados.  

 
En el primer momento deberá efectuarse un comparativo entre el plan de mantenimiento 

viejo y el nuevo plan de mantenimiento, así como las mejoras que deben alcanzarse. 

 
En el segundo momento se presentarán las mejoras, así como las dificultades encontradas 

durante el uso del nuevo modelo de mantenimiento. Todos los involucrados de la empresa 

deben ser tomados en cuenta. 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELO APLICATIVO  

 

4.1. INTRODUCCION 

 

La aplicación del modelo de mantenimiento propuesto se dio en una empresa de transporte 

frigorífico de la región. En la actualidad, según datos obtenidos en la empresa piloto en 

recibir el modelo, la misma posee la mayor flota propia de conjuntos frigoríficos. Tiene 

aproximadamente 200 conjuntos compuestos de caballos mecánicos, remolques y equipos 

de refrigeración. La empresa actúa en diversas regiones del país y varios países del 

MERCOSUR, conforme a la Figura 4.1. 

 
Por medio de la imagen es posible observar los lugares de actuación de la empresa. Se 

concluye que la empresa no puede realizar sus planes de mantenimiento basados sólo en las 

previsiones del fabricante, pues como se constata hay condiciones de uso muy específicas. 

Por ejemplo, hay momentos en que el camión está en Bolivia soportando temperaturas bajo 

cero, hay momentos que el vehículo está en Chile o en Ecuador, sujeto a temperaturas muy 

elevadas.  
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Figura 4.1.- Radio de operación de la empresa. 

 

Durante la investigación, se observó que la planificación de mantenimiento de los vehículos 

y equipos de refrigeración se basaba en la información de los manuales del fabricante y en 

el análisis del historial de fallas, no considerando las diferentes condiciones de uso para 

cada vehículo. Además, según lo señalado en la justificación (sección 1), se constató que no 

eran intervenciones preventivas y que el mantenimiento no era realizado dentro de los 

plazos estipulados, pues los camiones generalmente no se encuentran en la sede de la 

empresa en los períodos destinados a esa actividad. Además, la empresa no mantenía un 

plan de intervenciones autónomas y los conductores no siempre recibían entrenamiento 

para la ejecución de inspecciones de rutina.  
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Durante el estudio, se constató que era excesiva la cantidad de intervenciones correctivas 

realizadas debido a la falta de planificación adecuada, tanto por parte del equipo de 

mantenimiento, como del mantenimiento autónomo.  

 
Es importante resaltar que el modelo de mantenimiento fue aplicado en el remolque y en el 

equipo de refrigeración. En función del límite de tiempo, el modelo no fue aplicado en el 

caballo mecánico, sin embargo, se entiende que el proceso sólo sería repetido.  

 
A continuación, se presentan los pasos de la implementación del modelo de mantenimiento 

de la empresa.  

 

4.2 ETAPA 1 – ENTRENAMIENTO  

 

4.2.1 ENTRENAMIENTO INICIAL  

 

Con el objetivo de identificar los errores y las mejoras necesarias para ajustar el modelado 

del mantenimiento a la realidad de la empresa, se realizó un entrenamiento inicial 

simplificado, es decir, un entrenamiento piloto, del cual participaron, además del autor de 

esta Tesis, 2 conductores que se encontraban en la empresa, el director de la empresa, un 

responsable por la planificación de mantenimiento, un responsable del almacén y los 

encargados del mantenimiento. Este entrenamiento piloto fue realizado en la sala de 

reuniones de la sede de la empresa y se produjo en 2 momentos de aproximadamente 2 

horas cada uno.  

 
Para cumplir el objetivo del entrenamiento inicial, sea cual sea, realizar una campaña de 

divulgación del nuevo modelo de mantenimiento, en el primer día, se enfocó en la 

importancia de realizar un mantenimiento de excelencia para el transporte de alimentos 

perecederos y como una buena planificación de mantenimiento puede contribuir a ello. En 

el segundo, se realizaron y exploraron las etapas del modelo de mantenimiento a ser 

implantados en la empresa. Las diapositivas utilizadas en esta etapa están en el Apéndice A.  

 
El entrenamiento piloto posibilitó la identificación de algunos cuidados necesarios para la 

realización del entrenamiento inicial, los cuales son: 
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1. No es conveniente realizarlo en el horario de trabajo; 
2. Se hace necesaria la convocatoria de algunos trabajadores considerados indispensables 

para el sector de mantenimiento de la empresa; 
3. Para alcanzar a todos los conductores, el entrenamiento debe tener varias 

presentaciones y ser realizado, preferentemente los fines de semana; 
4. En función a la infraestructura de la empresa, puede haber la necesidad de alquilar un 

ambiente externo adecuado para el entrenamiento; 
5. Cada reunión debe realizarse en un máximo de 2 horas.  
 

A pesar del carácter de entrenamiento piloto, fue posible presentar el concepto del nuevo 

programa de mantenimiento e indicar la importancia de garantizar la calidad en el 

mantenimiento de los equipos.  

 
Aunque el director de la empresa ha mostrado preocupación en relación a la participación 

de los clientes durante el entrenamiento, por lo que la invitación no se extendió a ellos, se 

verificó que dicha participación agregaría más elementos para la efectividad de un 

transporte con calidad.  

 
En esta etapa, se podría elegir el equipo responsable de la implantación del modelo, en ese 

caso, por tratarse de un entrenamiento piloto, la elección del equipo fue realizada antes del 

entrenamiento inicial. El equipo deberá ser coordinado por un profesional conocedor de las 

técnicas modernas de mantenimiento y SARPCC, así como por un responsable del área de 

mantenimiento, por un conductor, por un funcionario del sector administrativo y dirección 

de la empresa. 

 
4.2.2 ENTRENAMIENTO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN  

 
Los entrenamientos, a lo largo de la implantación del modelo de mantenimiento, se 

destinaron a los conductores y pretendían concientizarlos de su papel e importancia para el 

mantenimiento y el éxito del nuevo modelo. Para que el mantenimiento autónomo ocurra, 

se hace necesaria la cualificación del profesional, así, se infiere que los conductores deben 

tener una carga horaria destinada a esos entrenamientos. Cabe resaltar que, como los 
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conductores ganan por productividad, algunos, tal vez, no se sienten muy atraídos por estos 

entrenamientos, por lo tanto, corresponde a la empresa incentivar dicha participación. 

 
Los entrenamientos previstos para ser realizados a lo largo y al final de la implantación del 

modelo no se ejecutaron, teniendo en cuenta que el modelo no se ha insertado en todos los 

sistemas. 

 

4.2.3 ENTRENAMIENTO FINAL 

 

Con la nueva planificación del mantenimiento, se propone la organización de un 

entrenamiento final para la presentación de un comparativo entre los dos modelos, el 

antiguo y el nuevo, destacándose los aspectos que los diferencian. Deberán participar en 

esta etapa el equipo de mantenimiento, los conductores, la alta gerencia, los proveedores y 

los clientes. 

 
A continuación, un nuevo entrenamiento debe ser realizado con los mecánicos, con los 

funcionarios administrativos y con los conductores, calificándolos para ejecutar las 

actividades previstas en la nueva planificación del mantenimiento. 

 

4.3 ETAPA 2 – SUBDIVISIÓN DEL CAMIÓN EN SISTEMAS, SUBSISTEMAS E 

ÍTEMS (ELEMENTOS) 

Esta etapa se realizó en un encuentro de aproximadamente 3 horas de duración. Se tomaron 

como base las informaciones de subdivisiones que la empresa poseía, y hubo 

perfeccionamiento, solo en la subdivisión del camión en sistemas, subsistemas e ítems 

(elementos), de acuerdo a la tabla 4. 1.. Cabe mencionar que los elementos pueden aparecer 

como piezas únicas o como conjunto de piezas. Como se ha expuesto anteriormente, esta 

división del camión es muy importante para facilitar la comprensión. Se optó por aislar los 

3 sistemas, ya que existen casos de conjuntos en los que el caballo mecánico tiene cerca de 

un año de uso, el remolque 5 años y el equipo de refrigeración 10 años. Para ello, los 

mantenimientos deben aislarse. 
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CUADRO 4.1 

SUBDIVISIÓN DEL CAMIÓN EN SISTEMAS, SUBSISTEMAS Y 
ELEMENTOS 

SISTEMAS SUBSISTEMAS ELEMENTOS 

Caballo mecánico Diferencial Planetario 

Rodamientos 

Arandela de respaldo 

Transmisión Caja 

Engranajes 

Eje 

Sincronizado 

Dirección Puntero de dirección 

Bomba de aceite 

Caja de dirección 

Inyección Bomba de inyección  

Boquilla inyectora 

Tanque de combustible 

Mangueras y tuberías 

Filtros Filtro de aire  

Filtro de diésel 

Filtro lubricante 

Eléctricos Sensores 

Alternador 

Motor de arranque 

Panel de control 

Batería 

Fusibles 
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Enfriamiento Radiador 

Bomba de agua  

Válvula termostática 

Tuberías y mangueras 

Depósito de agua 

Lubricación Bomba de aceite 

Colector 

Carter  

Motor Cabezal 

Block 

Cigüeñal 

Cojín 

Frenos Tambor 

Fundas de freno 

Zapatas 

Muelles 

Válvula principal 

Diafragma 

Depósito de presión 

Remolque  Suspensión Resorte 

Pin de equilibrio  

Tirante 

Ejes  Cubo 

Eje  

Ruedas 

Frenos Tambor de freno 

Fundas de freno  

Zapatas 
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Muelles 

Válvula principal 

Diafragma 

Depósito de aire 

Instalaciones neumáticas Balones de aire 

Grapa 

Instalaciones y componentes 
eléctricos  

Cableado  

Reflector 

Lámparas  

Chasis Chasis 

Caja de carga de la furgoneta 
frigorífica  

Paredes del remolque  

Gomas y sellado de aislamiento 

Túnel de frío 

Equipamiento de 
refrigeración 

Inyección Bomba de inyección  

Boquilla inyectora 

Depósito de combustible 

Mangueras y tuberías 

Bomba de inyección  auxiliar 

Compresor Sello 

Mangueras flexibles de succión 

Correas 

Poleas  

Filtros Filtro de aire 

Filtro de diésel 

Filtro lubricante 

Eléctrico Sensores 

Alternador 

Motor de arranque 
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Panel de control 

Batería  

Fusibles 

Enfriamiento Radiador 

Bomba del agua 

Válvula termostática 

Mangueras y tuberías 

Depósito de agua 

Lubricación Bomba de aceite 

Colector  

Carter  

Motor  Cabezal 

Block 

Cigüeñal 

Cojín 

Pistón 

Anillos 

Plaquetas 

Camisa 

Carcasa Carcasa 

Termómetro 

Fuente propia 

 

 

4.4 ETAPA 3 – ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES Y DE LAS FALLAS 

FUNCIONALES DE CADA SISTEMA  

Después de subdividido el camión, la próxima etapa consistió en la realización de reuniones 

de discusión sobre las funciones de cada sistema. Se realizaron 2 encuentros, con duración 

aproximadamente de 3 horas cada uno, que se han grabado en audio para el posterior 
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formato de las conversaciones en planillas adecuadas. De estas reuniones, participaron el 

director de la empresa, el responsable de la planificación de mantenimiento, el responsable 

del almacén y de los repuestos de mantenimiento y un conductor. 

 
Durante las reuniones, a fin de verificar la función del subsistema como un todo y la 

importancia de cada elemento dentro de él, se optó por seguir la secuencia - subsistemas, 

sistemas y elementos - presentada en la tabla 4. 2.. Comprendida la importancia de cada 

elemento en el subsistema y de este en el sistema, las discusiones se dirigieron hacia el 

entendimiento de los posibles modos de falla en cada elemento, de su causa, así como del 

efecto y la consecuencia de esa falla. Los apuntes realizados en las reuniones sirvieron de 

base para clasificar y cuantificar cada una de las fallas comprobadas. 

 

4.5 ETAPA 4 – ANÁLISIS DEL MODO, CAUSA Y EFECTO DE LAS FALLAS  

 

La etapa 4, destinada a la descripción del cómo y del por qué un elemento falla, fue un 

momento de gran discusión. Para la realización de esta etapa, la anterior fue tomada como 

ayuda, debido a que en esa etapa que se ha discutido acerca de las funciones y fallas 

funcionales, que servían de base para responder, en la etapa 4, los siguientes 

cuestionamientos: ¿Cómo falla un componente? ¿Qué provoca esta falla? ¿Cuál es el efecto 

que esta falla puede generar? La etapa 4 se enfocó en 3 encuentros de aproximadamente 2 

horas cada uno y contó con la participación del director de la empresa, de un responsable 

por la planificación del mantenimiento, de un responsable del almacén y de repuestos de 

mantenimiento y, en algunos encuentros, de un conductor. 

 
En la tabla 4.3 corresponde a la descripción del Sistema del Equipo de Refrigeración -

Subsistema de Inyección realizada en la etapa 4. Todos los cuadros referentes a esta etapa, 

en relación a los demás subsistemas de los sistemas de Equipamiento de Refrigeración y 

Remolque, se encuentran en el Apéndice B.  

 
Se observa que este subsistema presentado en la tabla 4.1. consta de 5 elementos y que 

algunas fallas pueden ocasionar una parada total del equipo de refrigeración. Se observa, 
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además, que la causa de esas fallas puede ser variada, desde desgastes naturales, circulación 

de impurezas, hasta sobrecalentamientos.  

 

CUADRO 4.2. 

PRESENTACIÓN DE LA ETAPA 4 PARA EL SISTEMA DEL EQUIPO DE 
REFRIGERACIÓN - SUBSISTEMA DE INYECCIÓN 

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema: Subsistema de Inyección  

Elemento físico Modo de falla Causa de la falla Efecto y consecuencia 
de la falla 

Bomba de 

inyección  

Bomba no 
funciona 

Bloqueo de los 
bujes 

Variación en el consumo 
de diésel 

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Súper 
calentamiento 

Variación en el consumo 
de diésel 

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Desgaste natural Variación en el consumo 
de diésel 

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Rotura de 
acoplamientos 

Variación en el consumo 
de diésel 
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Interrupciones 
Momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Funcionamiento 
inadecuado 

Desgaste natural Variación en el consumo 
de diésel 

Interrupciones 
momentáneas de los 
equipos de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Deformación del 
rotor/eje 

Variación en el consumo 
de diésel 

Interrupciones 
momentáneas de los 
equipos de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Aire en la línea de 
succión  

Equipo de refrigeración 
presenta dificultades en 
conectarse  

Filtro sucio  Equipo de refrigeración 
presenta dificultades en 
conectarse 

Alta circulación 
de impurezas  

Equipo de refrigeración 
presenta dificultades en 
conectarse 

Perdidas externas 

 

Desgaste en los 
sellos  

Equipo de refrigeración 
presenta dificultades para 
conectarse 

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Boquilla No pulveriza el 
aceite en forma 

Desgaste natural  Interrupciones 
momentáneas del equipo 
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inyectora  alineada de refrigeración 

Obstrucción de 
las boquillas  

Variación en el consumo 
del diésel  

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Funcionamiento 
inadecuado de la 
bomba 

Variación en el consumo 
del diésel 

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Depósito de 
combustible  

Fugas  Desgaste natural Fugas de combustible 

Corrosión en 
función de 
impurezas por el 
agua condensada 

Fugas de combustible 

Impurezas en el 
tanque  

Agua condensada  

Falta de drenaje 
del combustible  

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Mangueras y 
tuberías  

Fugas  Fricción con 
partes del motor  

Interrupciones 
momentáneas del equipo 
de refrigeración 

Parada total del equipo 
de refrigeración 

Bomba 
inyectora 
auxiliar  

Sin 
funcionamiento  

Desgaste de las 
reparaciones  

No alimenta la bomba 
inyectora  
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Los demás cuadros, contenidos en el Apéndice B, referentes a la etapa 4, presentan otros 

ejemplos de fallas que, también, pueden provocar efectos considerados graves al equipo de 

refrigeración, siendo que las causas son variadas. En el subsistema compresor, presentado 

en el Cuadro 1 del Apéndice B, por ejemplo, se observa que el desgaste natural y la 

resequedad de elementos como el sello son responsables de la no refrigeración de la carga. 

Estas dos causas pueden estar asociadas a la vida útil del elemento. Sin embargo, las fallas 

como desgastes en la correa, causadas por el exceso o por falta de tensión, cuya 

consecuencia puede ser la parada total del equipo, además de la reducción de su vida útil, 

también están asociadas al montaje, indicando la necesidad de mano de obra calificada para 

la realización del mantenimiento. 

 
Los subsistemas de filtros, Cuadro 2 del Apéndice B, también presentan fallas referentes a 

la vida útil que pueden causar problemas, tales como interrupciones momentáneas en el 

equipo, así como provocar sobrecalentamiento del motor del equipo.  

 
El subsistema eléctrico, Cuadro 3 del Apéndice B, es bastante crítico, cuyas fallas presentan 

consecuencias como no conectar el equipo de refrigeración o enviar las señales de 

temperatura incorrectamente. El desgaste natural es la principal causa que desencadena 

otras fallas en ese subsistema.  

 
El subsistema de refrigeración, presentado en la Tabla 4 del Apéndice B, es un subsistema 

cuyas fallas en los elementos desencadenan, básicamente una única consecuencia: el exceso 

de calor en el motor del equipo que puede ocasionar una parada total en el equipo de 

refrigeración.  

 
En el subsistema de lubricación, se observa que el desgaste natural y la alta circulación de 

impurezas son los mayores causantes de fallas. El defecto es básicamente la fricción, el 

desgaste y el sobrecalentamiento en las piezas del motor (Cuadro 5, Apéndice B). 

 
En el Cuadro 6, Apéndice B, a partir de la interpretación de fallas del subsistema del motor, 

se observa que la fatiga, el desgaste natural y el sobrecalentamiento son las principales 

causas de las fallas en ese subsistema. Estos defectos ocasionan grietas, roturas, 

desalineación y, consecuentemente, parada del motor del equipo.  
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Con respecto a la carcasa del equipo, Cuadro 7, Apéndice B, se observó que la vibración, 

en el motor y en el compresor, puede ocasionar rotura de mangueras y de las mangueras 

flexibles de gas, generando así la reducción del enfriamiento.  

 
En el Cuadro 8 del Apéndice B se encuentra el subsistema de suspensión. Puede haber 

rotura en los elementos debido a los impactos o exceso de vibraciones. Estas fallas pueden 

disminuir la resistencia a los impactos del vehículo, ocasionar roturas de otros 

componentes, desgastes de los neumáticos, entre otras fallas.  

 
En el Cuadro 9, Apéndice B, el análisis de las fallas del subsistema de los ejes, la fatiga, la 

falta de lubricación y el desgaste natural son los principales causantes de las fallas en los 

ejes, cubos y ruedas. Como consecuencia de estas fallas, puede producirse una mayor 

vibración, desgaste de los neumáticos, calentamiento en los cubos e incluso desalineación, 

que pueden causar un accidente de tránsito.  

 
Con respecto al subsistema de frenos, Cuadro 10, Apéndice B, se observó que el desgaste 

natural y las frenadas bruscas son los principales causantes de fallas, sin embargo, hay un 

tipo de falla que puede trabar a los frenos que ocurre en función de la especificidad de las 

condiciones de uso. En temperaturas muy bajas, cuando los camiones se desplazan a 

Bolivia, por ejemplo, puede haber congelación de los frenos. Las demás fallas citadas 

pueden trabar ruedas específicas.  

 
El subsistema de instalaciones neumáticas, Cuadro 11, Apéndice B, tiene sólo 2 elementos 

que pueden fallar en función del desgaste natural o en caso de algún tipo de infiltración. Sin 

embargo, se percibe que, si esas fallas ocurren, el efecto no será de gran importancia, ya 

que sólo el balón de aire no levantará más el eje de la carreta.  

 
En los componentes eléctricos de la carreta (Cuadro 12, Apéndice B), las fallas se dan en 

función del tiempo de uso y de la vibración del vehículo asociados a las condiciones de la 

carretera y del conductor, como consecuencia, el sistema de iluminación puede fallar. 
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En el subsistema chasis, (Cuadro 15, Apéndice B), se observa que puede haber 

resquebraduras en el cuello del chasis. Hay una marca de remolques, en especial, que 

presenta ese tipo de problema con mayor intensidad. 

 

4.6 ETAPA 5 – CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LAS FALLAS  

 
Con la función de clasificar las fallas, en cuanto a su efecto, considerando la etapa anterior, 

la etapa 5 fue un momento de intensa discusión que duró aproximadamente 3 horas 30 

minutos y contó con la presencia del director de la empresa, del responsable del 

planeamiento de mantenimiento, del responsable del almacén y de los repuestos de 

mantenimiento y, en algunos encuentros, de un conductor. Para la ejecución de esta etapa, 

se imprimieron todos los cuadros de la etapa anterior, de los sistemas de refrigeración y 

remolque, y para cada uno, se hizo el levantamiento del tipo de efecto de cada falla. Las 

clasificaciones fueron seleccionadas de acuerdo con el diagrama de la Figura 4.2 y 

clasificadas como: 

 
(A) - Problema en la calidad de los alimentos;  

(B) - Problema de seguridad en el tránsito; 

(C) - Problema de integridad ambiental; 

(D) - Parada forzada del vehículo (ocasionando sólo retraso del viaje); 

(E) - Problema económico insignificante; 

(F) - Falla oculta. 
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Figura 4.2. - Diagrama de clasificación de las fallas. 
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Para la estructuración de la etapa 5, se tomó como base la tabla estructurada para la etapa 

anterior, insertando una columna para clasificar las fallas y definir la respectiva relación de 

la misma.  

 
Cada vez que una falla es del tipo A (Problema en la calidad de los alimentos), la misma es 

tratada de manera específica a partir del SARPCC y no es ponderada en la tabla. En el caso 

de los tipos B, C, D o E se define un peso en cuanto a la falla compromete esa clasificación. 

Hecho esto se multiplica el valor por el peso de importancia de la falla estipulado 

anteriormente. Conocer el valor del peso es importante, pues fallas con peso de relación de 

importancia entre el elemento y la falla mayor, tendrán una mayor atención en la 

planificación del mantenimiento.  

 
El Cuadro 4 corresponde a la presentación de la etapa 4 añadida de la etapa 5 para el 

sistema del Equipo de Refrigeración Subsistema de Inyección. Todas las tablas referentes a 

esta etapa y de los demás subsistemas de los sistemas de Equipo de Refrigeración y 

Remolque se encuentran en el Apéndice C.  

 
Se observa en el Cuadro 4 que, para el equipo de refrigeración subsistema de inyección, las 

fallas que de manera general pueden provocar interrupciones momentáneas del equipo se 

clasificaron como del tipo A, es decir, pueden comprometer la seguridad del producto 

transportado. Las fallas como variación en el consumo de diésel se clasificaron como 

económicamente insignificantes.  

 
Para el elemento, depósito de combustible, el efecto fuga de combustible puede ser 

clasificado de 2 formas: como problema de integridad ambiental, cuyo peso de importancia 

es de 8 puntos, y como problema económico insignificante, cuyo peso es 10, valores 

definidos en debate con el grupo de profesionales. Ambos multiplicados por el respectivo 

peso de la falla y sumados presentan una relación de importancia de 50 puntos. La 

corrosión en el tanque también puede ser clasificada como un problema de integridad 

ambiental.  
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CUADRO 4.3 

INTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS DEL 
SUBSISTEMA DE INYECCIÓN DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema: Subsistema de refrigeración 

Elemento 
físico 

Modo de 
falla 

Causa de la falla Efecto y 
consecuencia 

de la falla 

Clasificación de la falla Relación de 
importancia 
del elemento 
con la falla 

A B C D E F 

Bomba de 
inyección  

Bomba no 
funciona 

Bloqueo de bujes  Variación en el 
consumo de 
diésel  

    10  10 

Interrupciones 
momentáneas 
en el equipo de 
refrigeración  

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración  

X       

Bomba de 
inyección  

Bomba no 
funciona 

Súper 
calentamiento  

Variación en el 
consumo de 
diésel  

    10  10 

Interrupciones 
momentáneas 
del equipo de 
refrigeración  

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración 

X       

Desgaste natural  Variación en el 
consumo de 
diésel 

    10  10 

Interrupciones 
momentáneas 
del equipo de 
refrigeración 

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración 

X       

Rotura de 
acoplamientos  

Variación en el 
consumo de 
diésel 

       

Interrupciones 
momentáneas 
del equipo de 

X       
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refrigeración 

Parada total del 
equipo de 
refrigeración 

X       

Funcionamiento 
inadecuado  

Desgastes 
naturales  

Variación en el 
consumo de 
diésel 

    10  10 

Interrupciones 
momentáneas 
del equipo de 
refrigeración 

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración 

X       

Deformación del 
rotor/eje 

Variación en el 
consumo de 
diésel 

    10  10 

Interrupciones 
momentáneas 
del equipo de 
refrigeración 

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración 

X       

Aire en la línea de 
succión  

Equipo de 
refrigeración 
presenta 
dificultades 
para conectarse 

   10   30 

Filtro sucio Equipo de 
refrigeración 
presenta 
dificultades 
para conectarse 

   10   30 

Alta circulación 
de impurezas  

Equipo de 
refrigeración 
presenta 
dificultades 
para conectarse 

   10   30 

Interrupciones 
momentáneas 
en el equipo de 
refrigeración  

X      30 

Fugas 
externas 

Desgate en los 
sellos  

Equipo de 
refrigeración 
presenta 
dificultades 
para conectarse 

X      24 
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Interrupciones 
momentáneas 
en el equipo de 
refrigeración 

X   10   30 

Boquilla 
inyectora 

No 
pulverizan 
el aceite de 
forma 
alineada 

Desgaste natural Interrupciones 
momentáneas 
en el equipo de 
refrigeración 

X       

Obstrucción de 
las boquillas 

Variación en el 
consumo de 
diésel  

    10  10 

Interrupciones 
momentáneas 
en el equipo de 
refrigeración 

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración  

X       

Funcionamiento 
inadecuado de la 
bomba 

Variación en el 
consumo de 
diésel 

    10  10 

Interrupciones 
momentáneas 
en el equipo de 
refrigeración 

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración 

X       

Depósito de 
combustible  

Fugas  Desgaste natural  Fuga de 
combustible 

  8  10  40+10=50 

Corrosión  Impurezas, 
agua 
condensada  

  5    25 

Impurezas 
en el tanque  

Agua condensada 
por la falta de 
drenaje en el 
depósito de 
combustible 

Interrupciones 
momentáneas 
del equipo de 
refrigeración  

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración  

X       

Mangueras 
y tuberías  

Fugas  Fricción con 
partes del motor  

Interrupciones 
momentáneas 
del equipo de 
refrigeración 

X       

Parada total del 
equipo de 
refrigeración 

X       
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Bomba de 
inyección 
auxiliar  

No funciona  Desgaste de las 
reparaciones  

No alimenta a 
la bomba de 
inyección  

X       

 

 
 
Las tablas de los demás subsistemas se encuentran En el Apéndice C. En el Cuadro 1 de 

dicho apéndice, se observa el subsistema compresor y se observa que, con la excepción de 

3 tipos, las fallas pueden comprometer la calidad del producto transportado, porque el 

compresor es responsable de mantener la temperatura a través del fluido refrigerante. En el 

equipo de refrigeración, las 3 fallas que obtuvieron otra clasificación se considerarán como 

fallas ocultas, porque ellas pueden tirar el motor del punto, lo que puede generar una falla 

obscura, ya que puede que no tenga consecuencias graves como puede causar la parada del 

equipo. La relación de importancia de estas fallas ocultas con respecto al elemento es de 

100 puntos.  

 
En el subsistema de filtros, en el Cuadro 2, Apéndice C, problemas en el filtro de diésel y 

en el filtro de lubricación pueden ocasionar fallas que comprometen la calidad del producto 

transportado. Las demás fallas se clasifican de acuerdo a como pueden comprometer la 

integridad ambiental, como una falla oculta, cuya relación de importancia es de 25 y 100, 

respectivamente. 

 
Con respecto al subsistema eléctrico, Cuadro 3 del Apéndice C, se observa que el no envío 

correcto de la temperatura por los sensores, el no almacenamiento de energía por la batería, 

el no accionamiento del motor y el no control de la temperatura son fallas que pueden 

comprometer la calidad del producto transportado.  

 
El subsistema de refrigeración, expuesto en el Cuadro 4 del Apéndice C, tuvo casi todas las 

fallas clasificadas como posibles de afectar la seguridad de los productos transportados, 

esto se justifica porque el sistema de enfriamiento es responsable del buen funcionamiento 

del motor que, consecuentemente, mantiene el equipo de refrigeración funcionando.  

 
El Cuadro 5 del Apéndice C trae la presentación de la etapa 5 para el subsistema de 

lubricación. Al igual que el sistema de enfriamiento, algunas fallas se clasificaron como del 
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tipo A, otras se clasificaron como falla oculta, teniendo en cuenta que, si se producen, no se 

sabe con certeza la consecuencia. Las fallas ocultas merecen atención en la planificación 

del mantenimiento, ya que pueden comprometer el sistema como un todo. 

 
El subsistema del motor, Cuadro 6, Apéndice C, contiene, básicamente, 3 tipos de fallas: 

aquellas que comprometen la seguridad del producto transportado, la falla oculta y la 

económicamente insignificante. Las dos primeras merecen atención especial, pues el motor 

es el gran responsable del funcionamiento del sistema de refrigeración. Las fallas 

económicas insignificantes pueden recibir una planificación menos rigurosa, en caso de que 

ocurran, porque el motor está desalineado, el consumo de diésel puede ser mayor.  

 
La carcasa del equipo de refrigeración (Cuadro 7, Apéndice C) sólo dispone de 2 

elementos: el termómetro y la carcasa. La falla en el termómetro puede ocasionar el envío 

incorrecto de la temperatura al remolque y, consecuentemente, puede ocasionar daños a los 

productos transportados. Una falla en la carcasa es considerada una falla oculta, pues las 

consecuencias pueden ser las más diversas posibles.  

 
Los Cuadros de 8 a 14, del Apéndice C, presentan la etapa 5 del sistema carreta. Se observa 

que, en general, excepto el subsistema caja de carga del furgón, todos los demás no 

presentan fallas que puedan comprometer la calidad del producto transportado, Sin 

embargo, los subsistemas ejes, frenos y eléctrico pueden presentar fallas que afectan la 

seguridad en el tráfico (falla del tipo B). 

 

4.7 ETAPA 6 – PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO  

 

Después de estas etapas, el equipo participante del estudio se direcciona de modo para la re-

planificación del mantenimiento. Esta etapa duró cerca de 4 encuentros de 

aproximadamente 3 horas y contó con la participación del director de la empresa, de un 

responsable por la planificación del mantenimiento, de un responsable del almacén y 

repuestos de mantenimiento y, en algunos encuentros, de un conductor. Inicialmente, para 

las fallas clasificadas como tipo A, que podían comprometer la integridad de los alimentos 

transportados, se siguió la ruta de las preguntas elaboradas a partir del SARPCC:  
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1. ¿Qué peligros pueden ser generados por esa falla? 

2. ¿Cómo prevenir la ocurrencia de esta falla? 

3. ¿Cuáles son los límites del monitoreo aceptables para que esta falla no ocurra? 

4. ¿Cuáles son los procedimientos de monitoreo y verificación del elemento para que esa 

falla no ocurra? 

5. En caso de ocurrir esta falla, ¿Qué acciones deben realizarse? 

 

Para el estudio de las fallas clasificadas como de los tipos B, C, D, E o F, los encuestados 

fueron orientados a seguir la Figura 4.3, con el propósito de especificar la tarea de 

mantenimiento a ser realizada para la prevención de la falla, así como indicar el 

responsable de la tarea. El diagrama presentado en la Figura 11 analiza las siguientes 

etapas: 

 
a) La pregunta 1 permite identificar si la falla puede recibir algún tipo de mantenimiento 

proactivo, preventivo o predictivo; 

b) Las preguntas referentes a la posibilidad del mantenimiento a ser realizado por el 

conductor permiten identificar e integrar en el modelo el mantenimiento autónomo del 

MPT, delegando al conductor algunas actividades de mantenimiento; 

c) La pregunta 2 busca avanzar hacia el análisis de la confiabilidad y de la vida útil del 

componente; 

d) La pregunta 3 tiene por objeto identificar si alguna tarea, para restaurar o descartar el 

componente, en función de la frecuencia, puede ser aplicada;  

e) La pregunta 4 trata de identificar si alguna actividad de mantenimiento predictivo se 

puede aplicar en el componente. En caso afirmativo, la pregunta dirige al que responde 

a la especificación de la tarea, en caso negativo, el diagrama dirige al que responde a la 

etapa 5; 

f) La etapa 5 busca identificar si la falla se encaja como del tipo oculto, eso porque la 

falta oculta es de gran relevancia en el modelo, ya que siendo oculta no se sabe con 

certeza qué consecuencia podrá provocar; 

g) Si se concluye, en la etapa 5, que se trata de una falla oculta, el que responde será 

direccionado a la etapa 6 que cuestiona si hay o no alguna prueba de función que pueda 

ser hecha en el componente o sistema para verificar su estado; 
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h) Si la respuesta de la etapa 5 es negativa, el que responde será direccionado a la etapa 7 

en que responderá si hay alguna tarea que pueda realizarse para prevenir la falla de 

forma eficiente; 

i) En caso afirmativo, el que responde deberá especificar esta tarea, en caso negativo, el 

que responde será direccionado a la etapa 8 que tiene por objeto identificar si un re-

proyecto puede realizarse en el sistema, para minimizar los defectos; 

j) Si la respuesta del paso 8 es negativa, se opta por operar hasta fallar. 
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Figura 4.3- Diagrama de decisión para la elaboración de la planificación del 

mantenimiento. 
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Los Cuadros del 5 al 9 corresponden a un ejemplo de presentación de la etapa 6, para el 

sistema del equipo de refrigeración, subsistema de inyección. Todos los cuadros referentes 

a esta etapa, para los demás subsistemas de los sistemas del equipo de refrigeración y 

remolque, se encuentran en el Apéndice D.  

 
Se percibe en el Cuadro 4 que, en el subsistema de inyección del equipo de refrigeración, 

una falla en la boquilla de inyección de la bomba de inyección, en el depósito de 

combustible, en las mangueras, en las tuberías o en la bomba de inyección auxiliar pueden 

comprometer la calidad del producto transportado. Para ello, en la planificación del 

mantenimiento del subsistema, se incluyeron las medidas del monitoreo de la vibración y, 

como mantenimiento autónomo, se estipuló que el conductor observe diariamente el equipo 

al conectar, prestando atención a posibles dificultades.  

 
Se mantuvo la previsión del cambio de las boquillas inyectoras y se prevé, además, la 

realización del mantenimiento visual de las boquillas, la limpieza y el ajuste de las mismas.  

 
Para el depósito de combustible, un elemento importante del subsistema, cuya falla también 

puede comprometer el producto transportado, se pasó a prever intervenciones autónomas, 

en que el conductor debe drenar el depósito, acompañar posibles fugas en el depósito y 

realizar monitoreo, si ocurren paradas momentáneas en el equipo. Se cree que estas 

actitudes evitan un mantenimiento correctivo no planificado del elemento. 

 
En las mangueras y tuberías, con el nuevo modelo, se pasó a programar una inspección 

visual, buscando identificar posibles fugas y grietas. Se planificó, además, el análisis de 

vibración, por creer que la vibración, causada por la fricción generada, pudiera ser 

responsable por las fugas en los elementos.  

 
En relación a la bomba de inyección auxiliar, se estipuló que el conductor monitoree el 

equipo, verificando la presencia de alguna dificultad para conectar.  

 
Para el subsistema de inyección, se han previsto algunos re-proyectos, como el de la 

implantación de un filtro diésel y el uso de un dispositivo capaz de facilitar el drenaje del 

depósito de combustible. 
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CUADRO 4.4 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EVITAR FALLAS QUE 
PUEDAN COMPROMETER EL PRODUCTO 

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema: Subsistema de inyección 

Ítem (elemento): Bomba de inyección  

1. Identificación de los peligros (¿Qué peligros pueden ser generados por esta 
falla?): 
 Bomba de inyección no funciona presentando:  

- Bloqueo en los bujes  
- Súper calentamiento 
- Desgaste natural 
- Rotura de los acoplamientos 

 Resultando en falla en el funcionamiento del equipo de refrigeración hasta su 
parada total. 

2. Medidas preventivas (¿Cómo prevenir la ocurrencia de esta falla?): 
 Cada 10000 horas, se debe retirar la bomba de inyección y realizar una 

inspección visual, buscando identificar los componentes que presenten 
desgaste para la realización del cambio. 

3. Establecimiento de los límites críticos (¿Cuáles son los límites aceptables para 
evitar que ocurra esta falla?): 
 Vibración excesiva  
 Calentamiento del motor por encima de 88ºC 
 Consumo: 3 litros por hora, considerado normal y superior a 3,5, indica un 

problema 
 Observar cualquier tipo de dificultad que el equipo presente para conectarse 

4. Establecimiento de los procedimientos de monitoreo-verificación (¿Cuáles son 
los procedimientos para monitorear o verificar el elemento a fin de evitar que la 
falla se produzca?): 
 Monitorear la vibración 
 Monitorear la temperatura 
 Monitorear el consumo 
 Verificar el desgaste natural de piezas 

5. Establecimiento de acciones correctivas y/o de re-proyección (En caso de que 
ocurra la falla, ¿Qué acciones se deben seguir?): 
 Acción correctiva:  

Dirigirse a una concesionaria o taller más cercano para reparar la bomba de 
inyección  

 Re-proyecto:  
Adaptación de un filtro diésel, para filtrar la suciedad del combustible. 

Fuente propia 
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TABLA 4.5 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EVITAR FALLAS QUE 
PUEDAN COMPROMETER EL PRODUCTO  

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema: Subsistema de inyección 

Ítem (elemento): Boquilla inyectora 

1. Identificación de los peligros: (¿Qué peligros pueden ser generados por esta 
falla?) 
 Boquilla inyector no pulveriza el aceite de forma uniforme en función de: 

- Desgaste natural 
- Bloqueo de las boquillas 
- Funcionamiento inadecuado de la bomba  

 Resultando en: 
- Interrupciones momentáneas del equipo 
- Parada total del equipo 

2. Medidas preventivas: (¿Cómo prevenir la ocurrencia de esta falla?) 
 Limpieza y ajustes de las boquillas inyectoras cada 3000 horas 
 Intercambio de las boquillas inyectoras cada 5000 horas 

3. Establecimiento de los límites críticos: (¿Cuáles son los límites aceptables para 
evitar que esta falla ocurra?) 
 Faltas en el equipo  
 Boquillas con aspecto azulado 

4. Establecimiento de los procedimientos de monitoreo-verificación: (¿Cuáles son 
los procedimientos para monitorear o verificar el elemento a fin de evitar que la 
falla se produzca?) 
 Monitorear el aspecto visual de las boquillas inyectoras  

5. Establecimiento de acciones correctivas y/o de re-proyecto: (Si la falla ocurre, 
¿Qué acciones deben ser seguidas?) 
 Acción Correctiva:  

Dirigirse a una concesionaria o taller más cercano para cambiar las boquillas 
de inyección 

 Re-proyecto: 
Adaptación de un filtro diésel, para limpiar la suciedad del combustible. 
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TABLA 4.6. 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EVITAR FALLAS QUE 
PUEDAN COMPROMETER EL PRODUCTO  

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema: Subsistema de inyección 

Ítem (elemento): Depósito de combustible 

1. Identificación de los peligros: (¿Qué peligros pueden ser generados por esa 
falla?): 
 Impurezas y fugas en el depósito de combustible, pudiendo ocasionar una 

parada total del equipo de refrigeración. 
2. Medidas preventivas: (¿Cómo prevenir la ocurrencia de esa falla?): 

 Haya visto que no hay una varilla de medición del nivel de combustible, ni un 
indicador de nivel, el conductor debe evitar medir el nivel de combustible en 
el depósito con objetos inadecuados 

 Drenar el depósito semanalmente 
3. Establecimiento de los límites críticos: (¿Cuáles son los límites aceptables para 

evitar que ocurra esta falla?): 
 Cualquier señal de fugas en el depósito 
 Cualquier señal de paradas momentáneas del equipo 

4. Establecimiento de los procedimientos de monitoreo-verificación: (¿Cuáles son 
los procedimientos para monitorear o verificar el elemento a fin de evitar que la 
falla se produzca?) 
 Monitoreo de fallas del equipo 
 Inspección visual de fugas 

5. Establecimiento de acciones correctivas y/o de re-proyección: (En caso de que 
ocurra la falla, ¿Qué acciones se deben seguir?) 
 Acción correctiva:  

Dirigirse a una concesionaria o taller más cercano para cambiar el depósito 
de combustible 

 Re-proyecto:  
Facilitar el drenaje del tanque 

Implementar una varilla para medir el nivel del deposito   
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TABLA 4.7. 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EVITAR FALLAS QUE 
PUEDAN COMPROMETER EL PRODUCTO - EQUIPO DE 

REFRIGERACIÓN: MANGUERAS Y TUBERÍAS  

(SUBSISTEMA DE INYECCIÓN) 

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema: Subsistema de inyección 

Ítem (elemento):Mangueras y tuberías  

1. Identificación de los peligros: (¿Cuáles son los peligros que pueden ser 
generados por esa falla? 
- Fugas, pudiendo ocasionar una parada total del equipo. 

2. Medidas preventivas: (¿Cómo prevenir la ocurrencia de esa falla?) 
- Controlar la vibración 
- Para evitar que las mangueras sufran fricción con los demás componentes, se 

debe colocar abrazaderas a lo largo de las mangueras, cuando están sueltas. 
3. Establecimiento de límites críticos: (¿Cuáles son los límites aceptables para 

evitar que ocurra esta falla?) 
- Cualquier tipo de fuga 

4. Establecimiento de los procedimientos de monitoreo-verificación: (¿Cuáles son 
los procedimientos para monitorear o verificar el elemento a fin de evitar que la 
falla se produzca?) 
- Inspección visual de fugas  

5. Establecimiento de acciones correctivas y/o de re-proyección: (Si la falla ocurre, 
¿Cuáles son las acciones a seguir? 
- Acción Correctiva:  

Al detectar una fuga, dirigirse a una concesionaria o taller más cercano para 
sustituir las mangueras o tuberías dañadas. 

Fuente propia 
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TABLA 4.8 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA EVITAR FALLAS QUE 
PUEDAN COMPROMETER EL PRODUCTO  

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema: Subsistema de inyección 

Ítem (elemento):Bomba de inyección auxiliar  

1. Identificación de los peligros: (¿Qué peligros pueden ser generados por esa falla? 
- Bomba de inyección auxiliar no alimenta a la bomba de inyección, 

ocasionando fallas en el equipo de refrigeración. 
2. Medidas preventivas: (¿Cómo prevenir la ocurrencia de esa falla?) 

- Realizar reparaciones en la bomba de inyección auxiliar cada 10000 horas 
3. Establecimiento de los límites críticos: (¿Cuáles son los límites aceptables para 

evitar que ocurra esta falla?) 
- Observar cualquier tipo de dificultad que el equipo presente para conectarse 

4. Establecimiento de los procedimientos de monitoreo-verificación: (¿Cuáles son 
los procedimientos para monitorear o verificar el elemento a fin de evitar que la 
falla se produzca?) 
- Verificar el desgaste natural de las piezas de la bomba de inyección auxiliar 

por medio de inspección visual 
5. Establecimiento de acciones correctivas y/o de re-proyectos: (En caso de que 

ocurra la falla, ¿Qué acciones deben ser seguidas?) 
- Acción correctiva:  

Dirigirse a una concesionaria más cercana para cambiar o hacer la 
reparación en la bomba de inyección auxiliar 

 

 

En el Apéndice D, los Cuadros 1, 2 y 3 presentan la planificación del mantenimiento del 

subsistema compresor para los elementos que, si fallan, puedan comprometer la calidad del 

producto transportado y el Cuadro 4 del mismo apéndice, presenta la planificación para el 

elemento Correa clasificado como Tipo F.  

 
Se observa que la planificación del elemento Sello prevé el cambio del mismo, presentando 

como límite crítico cualquier tipo de fuga y, como monitoreo, prevé la inspección visual 

buscando identificar cualquier tipo de fuga.  
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En cuanto a las mangueras flexibles de succión, la inspección visual y el control de 

vibración son acciones planificadas para evitar fallas. En las correas y poleas, las acciones 

preventivas de cambio son programadas, así como la inspección visual y el control de 

tensión.  

 
Los Cuadros 5, 6 y 7 del Apéndice D presentan la planificación del mantenimiento para los 

estados del subsistema filtros. Para el filtro diésel, se planifican intercambios periódicos, así 

como la inspección visual y el monitoreo de posibles dificultades al conectar el equipo. En 

cuanto al filtro del lubricante, se planifican cambios, periódicamente y monitoreo de la 

temperatura del motor, en donde la temperatura máxima debe ser de 88ºC. En cuanto al 

sistema de filtros, se prevé el cambio del filtro de aire constantemente.  

 
La planificación del mantenimiento del sistema eléctrico se presenta en el Apéndice D, 

Cuadros 8 al 14. Se observa que en el elemento sensor, se ha planificado la prueba de 

función denominada auto test y se ha estipulado que esta prueba puede ser hecha por el 

conductor. Para el alternador, se prevé monitoreo dela carga de la batería, así como de la 

condición de los cepillos e inspección visual y revisión general.  

 
Se determinó que el motor de arranque debe ser revisado constantemente y debe ser 

monitoreado, si el equipo presenta cualquier dificultad para conectar. Para el panel eléctrico 

y para el panel de control, se estipuló la realización periódica del autotest, así como el 

cambio de la placa. Se ha programado, para el elemento batería, la verificación de los 

terminales, verificación del nivel de fluido de la batería, sustitución de la batería en plazos 

específicos y monitoreo del equipo, al presentar cualquier dificultad para conectarse.  

 
Los fusibles, también son monitoreados vía auto test hecho por el conductor. El cableado 

eléctrico debe recibir una inspección visual para identificar posibles defectos. El subsistema 

de enfriamiento es bastante delicado, ya que es el responsable de enfriar el motor que, a su 

vez, hace funcionar todo el sistema de refrigeración.  

 
La etapa 6, aplicada en el subsistema de enfriamiento, está expuesta en los Cuadros 15 al 18 

del Apéndice D. Se observa que, en relación al elemento radiador, cabe al conductor, como 
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planificación del mantenimiento autónomo, mantener constante el nivel de agua y estar 

atento a cualquier señal de fuga. Para el equipo de mantenimiento, cabe realizar 

constantemente la limpieza e inspección visual, así como estar atento a cualquier tipo de 

manguera obstruida. El control de vibración, es otro elemento que debe ser monitoreado en 

el radiador.  

 

Para la bomba de agua, se planificó la inspección de las paletas y posibles fugas. El motor 

de la bomba debe ser inspeccionado a través de un refractómetro. Cualquier señal de 

calentamiento del motor debe ser monitoreada para que la temperatura no sobrepase los 

88ºC. Como re-proyecto, se indicó que, para los equipos de la marca Thermo Akira, podrían 

sufrir modificaciones, en cuanto a los sensores que indican la temperatura.  

 
Las mangueras y tuberías del subsistema deben pasar, constantemente, inspección visual, 

buscando identificar posibles grietas o fugas. El conductor debe estar atento al nivel de 

agua y a las señales de sobrecalentamiento del motor. En cuanto al depósito de agua, otro 

elemento, se planificó inspección visual y control del nivel de agua y temperatura del 

motor.  

 
El subsistema de lubricación también ayuda en la refrigeración del motor del equipo y se 

presenta en el Apéndice D, Cuadros 19, 20 y 21. Para el elemento bomba de aceite, se ha 

programado su revisión. El conductor debe prestar atención a cualquier señal de 

calentamiento en el panel del equipo y el nivel de aceite de la bomba también debe 

mantenerse.  

 
El elemento colector debe recibir una revisión junto con la bomba de aceite. Como límite 

crítico del elemento, se definió el control de la temperatura y el monitoreo del nivel de 

aceite. El cárter, responsable de almacenar aceite del motor, no puede tener su nivel de 

aceite debajo del mínimo. La inspección visual de este elemento, también, es necesaria para 

realizar la limpieza del respiradero y verificación de fugas o grietas. En la bomba de aceite 

se debe realizar una prueba de presión y una prueba de sensores por el equipo de 

mantenimiento.  
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En el subsistema motor, donde las fallas pueden comprometer la calidad de los alimentos, 

los elementos como cabezal, cigüeñal, bloques, pistón, anillos, plaquetas y camisas tienen 

su planificación de mantenimiento presentado en el Apéndice D, Cuadros 23 y 24. Se 

observa que, como mantenimiento preventivo, se estipuló el cambio de aceite, verificación 

de la rotación del motor y rectificación completa en plazos estipulados. Como el límite 

crítico, se tiene el sobrecalentamiento del motor, que debe ser monitoreado por el 

conductor, el control de la temperatura, el calentamiento, el nivel de agua, la vibración y el 

ruido. Para el elemento motor se estipuló, aún, un re-proyecto que debe ser hecho en el 

equipo de la marca Thermo Akira, mejorando la alarma de calentamiento del motor. El 

subsistema carcasa del equipo tiene su planificación de mantenimiento expuesto en los 

Cuadros 25 y 26, del Apéndice D. Para el elemento termómetro, se estipuló su medición, 

así como monitoreo de cualquier medición incorrecta. El elemento carcasa del subsistema 

carcasa tiene su falla clasificada como falla oculta, para lo cual se determinó que debería 

ser hecho control de su vibración y reajustes periódicos.  

 
El subsistema caja de carga es un subsistema, cuyas fallas pueden comprometer la 

integridad del producto transportado. Para el elemento paredes de aislamiento, presentado 

en el Cuadro 27 del Apéndice D, se observa que se han propuesto medidas preventivas. La 

inspección visual, con el objetivo de identificar y sanar cualquier tipo de inicio de 

infiltración, es una acción correctiva eficaz para mantener la caja de carga en buenas 

condiciones de uso. Las gomas de aislamiento de la caja de carga, Cuadro 28, Apéndice D, 

también deben ser inspeccionadas para identificar y corregir la resequedad y/o desgaste de 

las mismas.  

 
El túnel de frío, Cuadro 29, del Apéndice D, es otro elemento del subsistema que no puede 

contener ningún tipo de grieta o rotura, de lo contrario no podrá refrigerar la cámara por 

completo. La inspección de este elemento debe realizarse periódicamente y una señal de 

alerta indica que la temperatura es incorrecta en la parte trasera de la cámara.  

 
Los demás elementos y subsistemas tuvieron sus fallas clasificadas como fallas que no 

comprometen la calidad del producto. En el subsistema de ejes del sistema remolque, 

presentado en el Cuadro 30 del Apéndice D, el elemento ejes pasó a tener su mantenimiento 
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planificando la realización de inspección visual, buscando identificar posibles grietas en el 

eje y en la punta del eje. La alineación y el cambio también se han programado. El 

elemento ruedas, del mismo subsistema, Cuadro 31, del Apéndice D, pasó a tener 

programada la revisión de los tornillos de las ruedas y alineación.  

 
En el subsistema de frenos, presentado en el Cuadro 32 del Apéndice D, para el elemento 

válvula principal, se programa el análisis del ruido y el cambio de válvula por el equipo de 

mantenimiento en plazos específicos. Al conductor, cabe monitorear dificultades para soltar 

el freno. Para el elemento depósito de aire comprimido, se planificó la verificación de fugas 

y cambio, o soldadura del depósito como acción correctiva, en caso sea necesario. 

 

4.8 ETAPA 7 – DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA  

Para la determinación de la frecuencia de las intervenciones, se comparó la frecuencia del 

viejo mantenimiento con la presente en los manuales de los fabricantes y se analizó el 

historial de fallas. Para la concreción de la aplicación de esta etapa, fueron necesarios 2 

encuentros de aproximadamente 3 horas cada uno y se contaron con los mismos equipos de 

las etapas anteriores. Cabe resaltar que, además de los datos recolectados en las reuniones, 

se obtuvieron materiales impresos, como las planillas u hojas de trabajo de planificación, 

que sirvieron de contenido para la ejecución de todas las etapas.  

 
Las tablas 4.9 y 4.10 presentan una planilla con la actividad de mantenimiento a ser 

realizada, así como la frecuencia de las intervenciones para todos los sistemas y elementos 

estudiados.  

 
Se observa que, en el subsistema de inyección, la frecuencia es, básicamente, hecha cada 

100 horas de uso del equipo de refrigeración con algunas variaciones. Algunos de los 

elementos que tienen que recibir atención diaria se transfirieron a la responsabilidad del 

conductor y determinados como mantenimiento autónomo.  

 
Para el elemento compresor, se observa una variación en cuanto al plazo para el cambio de 

sello. Para los equipos de la marca Thermo King, se debe realizar el mantenimiento cada 

10000 horas, y para los equipos de la marca Thermo Akira deben tener el mismo 

mantenimiento cada 7000 horas. 
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En el subsistema de lubricación, la revisión completa de la bomba de aceite y la reparación 

del colector también se dan en intervalos de tiempo de acuerdo con la marca del equipo. En 

este sentido, para la marca Thermo King, este mantenimiento debe realizarse cada 15000 

horas y para los equipos de la marca Thermo Akira, deben recibir ese mantenimiento cada 

8000 horas. La rectificación completa del elemento motor, también, sigue estos plazos. 

 

TABLA 4.9 

HOJA DE TRABAJO DE LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema Elemento Actividad Frecuencia 

Inyección Bomba de 
inyección  

Inspección visual 
(desgaste natural de 
las piezas) 

Cada 1000 horas 

Análisis de 
vibraciones 

Cada 1000 horas 

Análisis de la 
temperatura 

Cada 1000 horas 

Análisis de consumo Diariamente 

Seguimiento de 
dificultades de hacer 
que el equipo 
funcione 

Diariamente 

Monitorear el 
consumo 

Diariamente 

Boquilla Inyectora Limpieza y ajustes Cada 3000 horas 

Inspección visual 
(boquillas están 
quedando 
azuladas/desgaste)  

Cada 1000 horas 

Cambio de boquillas  Cada 5000 horas 

Seguimiento del Diariamente  
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equipo que está 
fallando  

Depósito de 
combustible  

Drenar el deposito  Semanalmente  

Acompañamiento del 
equipo que presenta 
fallas 

Diariamente  

Monitorear fugas  Diariamente 

Mangueras y 
Tuberías 

Inspección visual 
(verificar fricción, 
fugas) 

Cada 1000 horas 

Análisis de vibración  Cada 1000 horas  

Bomba de 
inyección auxiliar 

Cambio de 
reparaciones después 
de la inspección visual  

Cada 1000 horas  

Compresor  Sello Cambio del sello Cada 10000 horas 
(Thermo King) 

Cada 7000 horas 
(Thermo Akira) 

Mangueras 
flexibles de succión 

Inspección visual, 
mangueras flexibles;  

Cada 1000 horas 

Medición de la 
vibración  

Cada 1000 horas 

Correas y poleas Controlar la tensión 
en las correas 

Cada 500 horas 

Inspección visual 
(inspeccionar la 
calidad de las poleas) 

Cada 1000 horas  

Cambio de correas  Cada 1000 horas 

Cambio de poleas  Cada 1000 horas 

Filtros Filtro de aire Cambio de filtro de 
aire 

Cada 1000 horas 

Filtro lubricante  Cambio de filtro 
lubricante 

Cada 1000 horas 
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Sensores Revisión completa Cada 1000 horas 

Eléctrico Sensores 
Alternador 

Realizar autotest  A cada viaje  

Verificar escobillas  Cada 2000 horas  

Alternador 
Motor de partida  

Inspección visual  Cada 3000 horas 

Revisión completa Anualmente  

Seguimiento de 
dificultades de 
conectar el equipo  

Diariamente  

Revisión completa Cada 3000 horas o 
de 2 en 2 años 

 Motor de arranque 

Panel 
eléctrico/Panel de 
control 

Monitorear 
dificultades en hacer 
funcionar el equipo 

Diariamente  

Cambiar placa  Cada 5000 horas  

Batería  Cambiar batería  Anualmente  

Batería 
Fusibles 

Verificar el nivel del 
fluido 

Cada 2000 horas 

Verificar terminales Cada 2000 horas 
 

Realizar autotest A cada viaje 

Radiador  Limpieza del radiador Cada 2000 horas 

Enfriamiento Radiador Bomba 
de agua 

Inspección visual del 
radiador  

Cada 2000 horas 

Verificar si hay 
alguna manguera 
obstruida 

Cada 2000 horas 

Mantener el nivel de 
agua en el radiador  

Diariamente  

Inspección visual de 
paletas 

Cada 1000 horas  

Bomba de agua 
Manguera y tubería 

Inspección visual de 
posibles fugas  

Cada 1000 horas 
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Controlar temperatura 
máxima del motor de 
88°C 

Diariamente  

Inspección visual de 
fugas  

Cada 1000 horas 

 Depósito de agua Inspección visual en 
el depósito de agua, 
verificar si hay grietas 
o fugas 

Cada 2500 horas  

Depósito de agua Mantener el nivel de 
agua en el depósito de 
agua 

Diariamente  

Realizar test de 
sensores  

Cada 1000 horas  

Lubricación Bomba de aceite Realizar la prueba de 
presión 

Cada 1000 horas 

Revisión completa de 
la bomba de aceite 

Cada 15000 horas 
(Thermo King) 

Cada 8000 horas 
(Thermo Akira) 

Hacer reparación Cada 15000 horas 
(Thermo King) 

Cada 8000 horas 
(Thermo Akira) 

Colector Inspección visual, 
grietas, agujeros, 
fugas en general 

Cada 1000 horas  

Cárter Limpiar respiradero Cada 3000 horas 

Mantener nivel de 
aceite en el cárter  

Diariamente  

Controlar vibración   Cada 1000 horas 

Motor Pistón, cigüeñal, 
anillos, plaquetas, 
camisa, cabezal 

Inspección visual 
(Inspección de pistón, 
cigüeñales, anillos, 
plaquetas, camisa) 

Cada 1000 horas 
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Ratificación completa Cada 15000 horas 
(Thermo King) 

Cada 8000 horas 
(Thermo Akira) 

Cambio de aceite Cada 2000 horas  

Verificar rotación del 
motor  

Cada 2000 horas  

Controlar nivel de 
agua y aceite del 
motor  

Diariamente  

Monitorear 
temperatura por 
debajo de 88°C 

Diariamente  

Controlar vibración 
(puntos)  

Cada 1000 horas  

Carcasa  Carcasa  Realizar reparaciones  Cada 1000 horas  

Evaluación  Cada 800 horas 

Termómetro  - - 

Fuente propia 

 

TABLA 4.10 

HOJA DE TRABAJO DE LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
DEL REMOLQUE  

Subsistema Elemento Actividad Frecuencia 

Ejes Ejes Inspección visual Cada 1000 km 

Alineación Cada 1000 km 

Frenos Válvulas Cambio de válvulas Cada 12000 km 

Observar fugas  Cada 1000 km 

Depósito de 
aire comprimido 

Observar fugas Cada 1000 km 

Eléctrico Cableado Inspección visual A cada viaje 
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 Demás 
componentes 

Inspección visual A cada viaje 

Subsistema Caja 
de carga Cámara  

Paredes de 
aislamiento 

Inspección visual, 
buscando identificar 
focos de infiltración  

A cada viaje  

Gomas de 
aislamiento de la 
cámara  

Inspección visual, 
buscando identificar 
resequedad y desgaste  

A cada viaje  

Túnel de frio  Inspección visual  A cada viaje  

Fuente propia 

 

 

4.9 ETAPA 8 - ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MANTENIMIENTO ANTIGUO 

CON EL MANTENIMIENTO PROPUESTO  

 

Vislumbrando una comparación entre el plan de mantenimiento antiguo y el actual, los 

Cuadros 12 y 13 presenta el plan de mantenimiento de la empresa antes de la implantación 

del nuevo modelo. Los Cuadros 14 y 15 demuestran la nueva planificación. Antes de la 

aplicación del modelo propuesto, el equipo de refrigeración poseía 23 puntos de 

intervención planificada, con la aplicación del nuevo modelo ese valor pasó a 66, de los 

cuales 50 son de responsabilidad del equipo de mantenimiento y 16 del conductor, 

demostrando así la eficiencia del mantenimiento autónoma previsto en el nuevo modelo de 

mantenimiento. En la carreta, la cantidad de puntos de intervención planificada pasó de 2 a 

15.  

 
Se considera que el aumento de la cantidad de intervenciones planificadas se dio porque el 

nuevo modelo analiza el mantenimiento desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, 

es decir, antes se planteaba el mantenimiento considerando sólo el equipamiento de 

transporte, ahora, con el nuevo modelo, se tiene en cuenta el hecho de que se trata de un 

equipo para transporte de mercancías perecederas. 
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El subsistema de inyección del sistema del equipo de refrigeración ha pasado de 2 

elementos inspeccionados cada 10000 horas a 15 elementos que deberán recibir 

inspecciones, análisis y monitoreo cortos en intervalos de tiempo.  

 
El subsistema compresor también requiere atención, pues prácticamente todas las fallas que 

pueden ocurrir en el sello, en las mangueras flexibles de succión, en las correas y en las 

poleas se clasifican como del tipo A, pudiendo comprometer el producto transportado. 

Antes de la implantación del modelo de mantenimiento, la planificación preventiva era 

bastante simplista, teniendo en cuenta que no había registros de intervenciones preventivas 

para el sello del compresor. Ahora, dada la importancia del elemento, se estipuló el cambio 

del sello cada 10000 horas para los equipos de marca Thermo King y cada 7000 horas para 

los equipos de la marca Thermo Akira. La verificación del nivel del gas se mantuvo cada 

1000 horas y se insertó, además, como mantenimiento autónomo, la inspección visual del 

sello, buscando identificar posibles fugas perceptibles por medio de un líquido de aspecto 

amarillento.  

 
En cuanto a las mangueras flexibles de succión, se preveía sólo una revisión cada 10000 

horas, ahora, con el nuevo plan, se insertó en la revisión el monitoreo de la vibración del 

compresor, pues se cree que la vibración excesiva puede generar fricción y desgaste de las 

mangueras flexibles. 

 
En los elementos de las correas y poleas, en el antiguo modelo, se preveía la revisión cada 

1000 horas, con el nuevo modelo, debido a la importancia de los elementos, se estableció 

que, además de los cambios cada 1000 horas, se debe realizar el control de la tensión e 

inspección visual cada 500 horas de uso, considerando que el control de la tensión de las 

correas se clasifica con una falla del tipo F, oculta, pues puede sacar al motor del punto, 

pudiendo comprometer otros componentes. Se asignó el valor de 100 puntos, como peso de 

importancia, al elemento relacionado con la falla del tipo oculta.  

 
En el subsistema de filtros, se observa que en los filtros de diésel y de lubricantes, si se 

acumula mucha suciedad, pueden comprometer la seguridad de los alimentos. El filtro de 

aire puede causar una falla oculta que debe evitarse mediante una planificación preventiva 

adecuada. El plazo de cambio de los filtros permaneció igual que la planificación antigua, 
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sin embargo, con el nuevo modelo de mantenimiento, se estipuló que el conductor debe 

monitorear cualquier tipo de dificultad que el equipo presente al ser conectado, así como 

monitorear constantemente la temperatura del motor.  

 
Al presentar fallas en los sensores, en el alternador, en el motor de arranque, en el panel de 

control y en la batería, el subsistema eléctrico también puede comprometer la integridad de 

los alimentos a ser transportados. Los sensores, además de presentar fallas del tipo A, 

también pueden presentar fallas ocultas, si se produce un funcionamiento inadecuado. La 

antigua planificación de mantenimiento del subsistema eléctrico preveía una revisión 

preventiva cada 1000 horas, pero no se especificaba. Con el nuevo modelo, las 

intervenciones en el subsistema pasaron a ser más detalladas, en los sensores se planificó la 

realización de auto tests antes de cada viaje, que debe ser hecho por el propio conductor, 

buscando la indicación de posibles irregularidades en los sensores o fusibles del sistema 

eléctrico, Clasificadas como una falla oculta.  

 
En la antigua planificación de mantenimiento, se preveía la revisión del alternador cada 

4000 horas, con la nueva planificación, se pasó a prever el monitoreo de las escobillas cada 

2000 horas, la inspección visual cada 3000 horas y la revisión general anualmente. Como 

actividad de monitoreo, se planificó un mantenimiento autónomo en el que el conductor 

debe monitorear el equipo, si presenta dificultades al conectarse por falta de carga en la 

batería, o problemas en el motor de arranque. Este otro elemento del subsistema eléctrico, 

pasó a ser revisado cada 3000 horas, o cada 2 años, antes era revisado cada 4000 horas.  

 
Con respecto a la placa del panel eléctrico o panel de control, elemento que antes no era 

contemplado en el plan de mantenimiento, pasó a ser prevista su sustitución cada 5000 

horas de uso. El elemento batería, también no contemplado en la antigua planificación de 

mantenimiento, pasó a tener previsión de cambio anual, la verificación de los terminales y 

del nivel del fluido de la batería debe ser hecha cada 2000 horas de uso. 

 
El subsistema de enfriamiento, responsable de garantizar el no calentamiento del motor, 

posee casi todas las fallas en sus elementos clasificados como del tipo A, excepto la válvula 

termostática. Esto ocurre porque una falla en algún elemento del sistema provoca el exceso 

de calentamiento del motor del equipo pudiendo fundirlo y así dejar de refrigerar la cámara, 
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comprometiendo el producto transportado. En este subsistema, la empresa tuvo un 

problema de aproximadamente de 2 años, al utilizar un aditivo que obstruyó las mangueras 

y las tuberías, actualmente, este tipo de obstrucción todavía ocurre debido a daños causados 

en las tuberías. 

 
El plan antiguo preveía el mantenimiento en sólo 2 elementos del subsistema de inyección: 

revisión de la bomba de agua, cada 1000 horas, y revisión del radiador, cada 2500 horas. 

Con el nuevo modelo, se estipularon algunos cambios en las intervenciones planificadas. Se 

previó que cada 2000 horas deben ser hechas la limpieza e inspección visual, observándose 

grietas y fugas en el radiador. Se configuró como alerta para la necesidad de mantenimiento 

de ese sistema, cualquier manguera obstruida. Se indica el monitoreo diario del nivel de 

agua del radiador por medio del conductor.  

 
Para la bomba de agua, se mantuvo la frecuencia anterior, pero fueron detalladas las 

intervenciones en las paletas y se verificación posibles fugas en la bomba cada 1000 horas 

de uso. El conductor debe monitorear y mantener la temperatura en el límite máximo de 

88ºC.  

 
Con respecto a las mangueras y tuberías, se estipuló la inspección visual de posibles fugas 

cada 1000 horas de uso. En el depósito de agua, la inspección de grietas y fugas, a través de 

la inspección visual, debe ocurrir cada 1000 horas. El conductor debe verificar diariamente 

el nivel de agua en el depósito.  

 
El subsistema de lubricación también tiene responsabilidad en cuanto a la refrigeración del 

motor del equipo y, por eso, muchas de sus fallas también se clasifican como del tipo A, 

pudiendo comprometer la calidad del producto. En el subsistema de lubricación, algunos 

defectos en la bomba de aceite se clasifican como fallas ocultas del tipo F, y presentan una 

relación de importancia entre el elemento y el tipo de falla, cuyo valor es 100, en cuyo caso, 

esas fallas merecen atención especial.  

 
La bomba de aceite, para la cual no se preveía intervención preventiva, se pasó a prever una 

revisión cada 15000 horas para equipos de la marca Thermo King y 8000 horas para los 

equipos de la marca Thermo Akira. Como planificación de mantenimiento autónomo, el 
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conductor debe estar atento a cualquier señal de calentamiento en el panel del vehículo. Se 

previó, además, que cada 1000 horas se haga un test de los sensores y de la presión en la 

bomba. En cuanto a los elementos colectores, se estipuló que se hará su revisión junto con 

la revisión de la bomba de aceite.  

El cárter, otro elemento que no estaba en la planificación de intervención, pasó a tener una 

inspección visual, buscando identificar posibles grietas y fugas cada 1000 horas y cada 

3000 horas una limpieza en el respiradero. El conductor debe mantener el nivel de aceite 

del cárter.  

 
Con respecto al subsistema motor del equipo de refrigeración, casi todos los elementos, en 

caso de falla, pueden comprometer la integridad de los alimentos transportados. Algunas 

fallas fueron clasificadas como económicas insignificantes pudiendo, apenas, provocar 

aumento del consumo de diésel. El motor presenta, además, fallas del tipo oculta debido al 

desgaste de algunos elementos que pueden dañar otros componentes.  

 
En la planificación del mantenimiento del subsistema motor, el cambio de aceite fue 

cambiado de 1000 a 2000 horas debido al análisis del historial de fallas. La rectificación 

completa, antes programada para cada 20000 horas, pasó a ser prevista cada 8000 horas en 

equipos de la marca Thermo Akira y cada 15000 horas en equipos de la marca Thermo 

King. Se insertó, además, debido a la importancia del elemento y al manual del fabricante, 

la verificación de la rotación del motor cada 2000 horas. Otros procedimientos de 

monitoreo, como el análisis de ruido, de la vibración y del calentamiento, fueron insertados 

en el nuevo plan de mantenimiento con frecuencia de 1000 horas.  

 
La no evaluación del termómetro del subsistema carcasa del equipo de refrigeración puede 

causar daños a los productos transportados, al indicar la temperatura de forma errónea. La 

sacudida de la carcasa puede llevar a la quiebra de mangueras o de las mangueras flexibles 

de gas, por lo que fue considerada una falla oculta con índice 100 en la relación de 

importancia entre el elemento versus el tipo de falla. La nueva planificación de 

mantenimiento mantuvo la verificación del termómetro cada 800 horas y se insertó la 

necesidad de control de la vibración y de reparaciones cada 1000 horas debido a la 

clasificación de las fallas.  
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En el análisis del remolque, se verificó que el mismo presenta pocos elementos con fallas 

del tipo A, es decir, que pudieran comprometer la calidad del producto, sin embargo, 

muchos elementos presentaron otros tipos de fallas y alta relación de importancia. En 

comparación con el nuevo modelo de planificación con el antiguo, se observan 

innumerables cambios. 

 
En el subsistema caja de carga, los elementos paredes de aislamiento y gomas de 

aislamiento pasaron a exigir inspección visual, buscando identificar cualquier foco de 

infiltración en cada viaje. El túnel frío, no citado en la planificación de los mantenimientos, 

pasó a prever inspección visual en cada viaje.  

 
En el subsistema eje, 2 elementos afectan la seguridad en el tránsito: el eje y las ruedas. 

Para los ejes, se previó la inspección visual, buscando identificar posibles fisuras. El 

alineamiento y el recambio deben realizarse cada 100 horas, mientras que el alineamiento 

servirá también para prevenir fallas en las ruedas. Cada 1000 horas se debe hacer el reajuste 

de los tornillos.  

 
En el subsistema freno, la válvula maestra y el depósito de aire también presentan las fallas 

clasificadas como del tipo B, que comprometen la seguridad en el tránsito. Antes, se 

realizaba una revisión preventiva cada 12000 km, pero, debido a la clasificación con alta 

relación de importancia, se replanteó el mantenimiento. La válvula maestra pasará por 

análisis de ruido cada 5000 km y se cambiará cada 10000 km. Diariamente, el conductor 

debe observar cualquier dificultad o ruido que la carreta presente al soltar el freno. El 

conductor y el personal de mantenimiento deben observar, semanalmente, posibles fugas en 

el depósito de aire comprimido.  

 
La parte eléctrica, como los faros y el cableado, deben ser observados diariamente por el 

conductor y el equipo de mantenimiento por medio de inspección visual.  
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CUADRO 4.11 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE 
REFRIGERACIÓN ANTES DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

Sistema: Equipamiento de refrigeración 

Subsistema Elemento Frecuencia de 
cambio 

Subsistema de inyección Revisión de la bomba de inyección y 
boquillas 

10000 horas 

Revisión de la bomba alimentadora 10000 horas 

Subsistema compresor Rectificación  completa del 
compresor 

15000 horas 

Revisión de mangueras flexibles 1000 horas 

Verificación de nivel de gas 1000 horas 

Subsistema carcasa Evaluación del termómetro 800 horas 

Revisión de los casquillos de las 
puertas 

1000 horas 

Motor Revisión de las mangueras flexibles 1000 horas 

Ratificación del motor 20000 horas 

Revisión de las correas 1000 horas 

Revisión del cojín  1000 horas 

Revisión de poleas 1000 horas 

Subsistema de filtros Filtro de aceite 1000 horas 

Filtro secador 5000 horas 

Filtro de aire 1000 horas 

Filtro diésel 1000 horas 

Subsistema de 
refrigeración 

Revisión de la bomba de agua 1000 horas 

Revisión del radiador 2500 horas 
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Subsistema eléctrico Revisión del motor de arranque 4000 horas 

Revisión preventiva 1000 horas 

Revisión del alternador  4000 horas  

Subsistema de 
combustibles y lubricantes  

Aceite del compresor  5000 horas 

Aceite del motor 1000 horas 

Fuente propia 

 

 

TABLA 4.12 

HOJA DE TRABAJO DE LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
DEL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 

Sistema: Equipo de refrigeración 

Subsistema Componente Responsable Actividad Frecuencia 

Inyección Bomba de 
inyección  

Equipo de 
Mantenimiento 

Inspección visual 
(desgaste natural 
de las partes) 

Cada 1000 horas 

Análisis de 
vibración 

Cada 1000 horas 

Análisis de la 
temperatura 

Cada 1000 horas 

Conductor Análisis del 
consumo 

Diariamente 

Seguimiento de 
las dificultades 
para hacer que el 
equipo funcione 

Diariamente  

Monitoreo del 
consumo 

Diariamente 

Boquilla 
inyectora 

Equipo de 
mantenimiento  

Limpieza y 
ajustes 

Cada 3000 horas 

Inspección visual 
(boquillas 
volviéndose 

Cada 1000 horas 
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azuladas/desgaste) 

Intercambio de 
las boquillas 

Cada 5000 horas 

Conductor  Acompañamiento 
si el equipo está 
fallando  

Diariamente 

Depósito de 
combustible  

Conductor Drenar el 
depósito 

Semanalmente 

Acompañamiento 
si el equipamiento 
presenta fallas 

Diariamente 

Monitorear fugas Diariamente 

 Mangueras y 
tuberías 

Equipo de 
Mantenimiento 

Inspección Visual 
(ver los 
rozamientos, 
fugas) 

Cada 1000 horas 

Análisis de 
vibración 

Cada 1000 horas 

 Bomba de 
inyección 
auxiliar 

Equipo de 
Mantenimiento 

Cambio de 
reparaciones 
después de la 
inspección visual 

Cada 10000 
horas 

Compresor Sello Equipo de 
Mantenimiento 

Cambio del sello Cada 
10000horas  

(Thermo King) 

Cada 7000 horas 
(Thermo Akira) 

Mangueras 
flexibles de 
succión 

Equipo de 
Mantenimiento 

Inspección visual, 
mangueras 
flexibles 

Cada 1000 horas 

Medición de 
vibración  

Cada 500 horas  

Correas y 
poleas 

Equipo de 
Mantenimiento 

Controlar tensión 
de las correas 

Cada 500 horas 
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Inspección visual 
(inspeccionar 
calidad de las 
poleas) 

Cada 1000 horas 

Cambio de 
correas  

Cada 1000 horas 

Cambio de poleas  Cada 1000 horas 

Filtros Filtro de aire Equipo de 
Mantenimiento 

Cambio de filtro 
de aire 

Cada 1000 horas 

Filtro 
lubricante  

Equipo de 
Mantenimiento 

Cambiar 
lubricante  

Cada 1000 horas 

Filtro diésel  Equipo de 
Mantenimiento 

Cambio de filtro 
lubricante 

Cada 1000 horas 

Eléctrico  Sensores  Equipo de 
Mantenimiento 

Revisión 
completa  

Cada 1000 horas 

Conductor  Realizar autotest  A cada viaje  

 

Alternador Equipo de 
Mantenimiento 

Verificar 
escobillas  

Cada 2000 horas  

Conductor  Acompañar 
dificultades de 
conectar el equipo 

Diariamente  

Motor de 
arranque  

Equipo de 
mantenimiento   

Revisión 
completa  

Cada 3000 horas 
o de 2 en dos 
años 

Conductor  Monitorear 
dificultades en 
hacer funcionar el 
equipo  

Diariamente  

Panel 
eléctrico/ 

Panel de 
control 

Equipo de 
mantenimiento 

Cambiar placa  Cada 5000 horas  

Batería  Equipo de Cambiar batería  Anualmente  
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mantenimiento Verificar nivel de 
fluido  

Cada 2000 horas  

Fusibles  Conductor  Realizar autotest A cada viaje  

Enfriamiento Radiador Equipo de 
mantenimiento  

Limpieza del 
radiador  

Cada 2000 horas  

Inspección visual 
en el radiador  

Cada 2000 horas 

Verificar si hay 
alguna manguera 
obstruida  

Cada 2000 horas 

Conductor  Mantener nivel de 
agua en el 
radiador  

Diariamente  

Bomba de 
agua  

Equipo de 
mantenimiento  

Inspección visual 
de paletas 

Cada 1000 horas  

Inspección visual 
de posibles fugas  

Cada 1000 horas  

Conductor  Controlar 
temperatura 
máxima del motor 
de 80°C 

Diariamente  

Manguera y 
tubería  

Equipo de 
mantenimiento  

Inspección visual 
de fugas  

Cada 1000 horas 

Depósito de 
agua  

Equipo de 
mantenimiento 

Inspección visual 
en el depósito de 
agua, verificar si 
hay grietas o 
fugas  

Cada 2500 horas 

Conductor  Mantener el nivel 
de agua en el 
depósito de agua  

Diariamente  

Lubricación  Bomba de 
aceite  

Equipo de 
mantenimiento 

Realizar tests de 
sensores  

Cada 1000 horas 

Realizar tests de 
presión  

Cada 1000 horas 
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Revisión 
completa de la 
bomba de aceite  

Cada 15000 
horas  

(Thermo King) 

Cada 8000 horas 
(Thermo Akira) 

Colector Equipo de 
mantenimiento 

Hacer reparación  Cada 15000 
horas  

(Thermo King) 

Cada 8000 horas 
(Thermo Akira) 

Carter  Equipo de 
mantenimiento 

Inspección visual, 
grietas, agujeros, 
fugas en general  

Cada 1000 horas  

Limpiar 
respiradero  

Cada 3000 horas 

Conductor  Mantener nivel de 
aceite en el cárter  

Diariamente  

Motor  Pistón, 
cigüeñal, 
anillos, 
plaquetas, 
camisa, 
cabezal 

Equipo de 
Mantenimiento 

Controlar la 
vibración 

Cada 1000 horas 

Inspección visual 
(Inspeccionar 
pistón, cigüeñal, 
anillos, plaquetas, 
camisa) 

Cada 1000 horas 

Rectificación 
completa 

Cada 15000 
horas  

(Thermo King) 

Cada 8000 horas 
(Thermo Akira) 

Cambio de aceite Cada 2000 horas 

Verificar rotación 
del motor 

Cada 2000 horas 

Conductor Controlar nivel de 
agua y aceite del 

Diariamente  



114 
 

 
 

motor 

Monitorear 
temperatura por 
debajo de 88°C 

Diariamente 

Carcasa  Carcasa Equipo de 
mantenimiento  

Controlar 
vibración (puntos)  

Cada 1000 horas 

Realizar 
reparaciones  

Cada 1000 horas  

Termómetro  Equipo de 
mantenimiento  

Evaluación  Cada 800 horas  

Fuente propia 

 

TABLA 4.13 

HOJA DE TRABAJO DE LA PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETA 

Sistema: Remolque 

Subsistema Componente Responsable Actividad Frecuencia 

Ejes  Ejes  Equipo de 
manteamiento  

Inspección 
visual  

Cada 10000 
km 

Alineamiento Cada 10000 
km 

Frenos  Válvulas  Equipo de 
manteamiento 

Cambio de 
válvulas 

Cada 10000 
km 

Conductor Observar fugas Cada 5000 km 

Depósito de 
aire 
comprimido 

Equipo de 
Mantenimiento 

Observar fugas Cada 10000 
km 

Eléctrico Cableado Equipo de 
Mantenimiento 

Inspección 
visual  

A cada viaje 

Demás 
componentes  

Equipo de 
Mantenimiento 

Inspección 
visual 

A cada viaje 

Conductor  Inspección 
visual 

A cada viaje 
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Subsistema 
caja de carga 
cámara  

Paredes de 
aislamiento  

Equipo de 
Mantenimiento 

Inspección 
visual, 
buscando 
identificar 
focos de 
infiltración 

A cada viaje 

Conductor  Inspección 
visual, 
buscando 
identificar 
focos de 
infiltración 

A cada viaje 

Gomas de 
aislamiento de 
la cámara 

Equipo de 
mantenimiento  

Inspección 
visual, 
buscando 
identificar 
resequedad y 
desgaste 

A cada viaje  

Conductor  Inspección 
visual, 
buscando 
identificar 
resequedad y 
desgaste 

A cada viaje  

Túnel de frio  Equipo de 
mantenimiento  

Inspección 
visual  

A cada viaje  

Conductor  Inspección 
visual 

A cada viaje 

Fuente propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Siendo el transporte de cargas vía terrestre predominantemente, en la matriz de transporte 

ocupa cerca del 70% de cargas nacionales, al contrastar con la bibliografía consultada, no 

se evidencia mayor difusión al respecto se constató que hay una carencia, en la literatura, 

de publicaciones sobre el mantenimiento de camiones y, en si sobre camiones para el 

transporte de cargas frigoríficas, el número de trabajos es aún menor. 

 
En la actualidad, la comercialización de productos refrigerados, se da gracias al transporte 

por carretera. Una falla en estos vehículos puede ser factor crucial para la pérdida de 

toneladas de alimentos. Sin embargo, como ese es el eslabón de la cadena de frio con 

menor índice de contaminación, poco se discute sobre él. A pesar de ello, se trata de un 

elemento complejo, pues además de alcanzar el producto final, con alto valor agregado en 

el proceso, el próximo eslabón de la cadena es el cliente que puede contaminarse con un 

producto degradado en función de un transporte inadecuado. 

 

 
Esta Tesis fue elaborada con el objetivo de contribuir con el sector de transporte de 

productos perecibles, al proponer mejoras en la calidad del mantenimiento de los vehículos 

transportadores. Para garantizar este objetivo, se propuso desarrollar un modelo de gestión 

de mantenimiento para el conjunto camión tractor, carreta cámara (remolque) frigorífico y 

el equipo de refrigeración, basado en técnicas actuales de mantenimiento, conciliadas a la 

práctica del mantenimiento existente en empresas de transportes y en normativas para el 

transporte de productos alimenticios frigoríficos, aplicable a cualquier empresa 

transportadora de carga frigorífica nacional e internacional. 

 
Para mapear el escenario actual de las empresas transportadoras, de cargas frigoríficas de 

nuestra región, en cuanto a las técnicas actuales de mantenimiento adoptadas por ellas, se 
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realizaron entrevistas en aproximadamente el 80% de las empresas transportistas y se 

constató la pésima planificación del mantenimiento en las mismas. Se percibió que las 

pocas empresas que poseen un plan de mantenimiento siguen sólo las recomendaciones del 

fabricante, ignorando las condiciones específicas de uso, no realizan estudios de causas de 

fallas, análisis de historial de fallas, planificación de mantenimiento autónomo y, a veces, 

incumplen los plazos de las intervenciones. 

 
Para realizar las investigaciones bibliográficas acerca del estado del arte de las principales 

técnicas modernas de mantenimiento, fueron consultadas publicaciones referentes al 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), referentes al Mantenimiento Productivo 

Total (MTP) y publicaciones referentes al Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF). 

 
Entre las normas de transporte de productos frigoríficos nacionales y algunos 

internacionales, se consultó la referencia internacional, conocida como el Codex 

Alimentarius, una selección de normas alimentarias internacionales y el código de buenas 

prácticas para el transporte de alimentos nacional. 

 
Después de que todos los objetivos son contemplados, fue posible cumplir con el objetivo 

general de la Tesis y desarrollar un modelo de gestión de mantenimiento capaz de conciliar 

los métodos de mantenimiento con normas que garanticen la calidad del producto 

transportado. Para ello se fueron extrayendo las características de interés y las deficiencias 

de cada método y las exigencias de las normas, conciliando todo ello a la práctica de las 

empresas. 

 
Del MCC fue posible utilizar la idea central de clasificación de prioridades de fallas, 

insertando la falla más importante para esa situación específica, sea cual sea la que 

compromete la calidad de los productos transportados. Los diagramas y árboles de decisión 

fueron mejorados para contemplar la nueva falla y suplir una carencia del método: la falta 

de previsión de planificación de mantenimientos autónomos. 

 
Esta carencia fue suplida por los pilares del mantenimiento autónomo y entrenamiento 

continuo del MPT. A su vez, el método solo no prevé una planificación de mantenimiento. 
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Del AMEF se mantuvo una parte del análisis del modo y del efecto de la falla ya 

contemplada en el MCC. 

 
Del SARPCC se utilizó la estructura de análisis de los puntos críticos de control para 

planificar el mantenimiento proactivo de las fallas, que comprometen la seguridad 

alimentaria, fallas, éstas, identificadas en la reestructuración de la clasificación del MCC. 

 
La aplicación del modelo desarrollado fue realizada en una empresa con una flota de cerca 

de 200 camiones, en los que la planificación del mantenimiento sólo se basaba en la 

información del fabricante. La aplicación del modelo ocurrió en los sistemas de equipo de 

refrigeración y remolque. Se necesitaron 15 encuentros de aproximadamente 3 horas cada 

uno para la aplicación del modelo. 

 
La evaluación del método se dio por la comparación entre la planificación antigua de 

mantenimiento de la empresa y la planificación propuesta a través de la aplicación del 

modelo desarrollado. Se observó que antes, en el equipo de refrigeración, había 23 puntos 

de inspección, todos a ser ejecutados por el equipo de mantenimiento. Con la aplicación del 

modelo, ese número pasó a 66 puntos, 49 de ellos la responsabilidad del equipo de 

mantenimiento y 17 bajo la responsabilidad del conductor. 

 
En el remolque también hubo mejoras, de los 2 puntos previstos en la planificación de 

mantenimiento, se pasó a 15 puntos de inspección, de ellos, 10 bajo la responsabilidad del 

equipo de mantenimiento y 5 del conductor. Se observó, además, que los puntos propuestos 

por el modelo de mantenimiento desarrollado, se centran básicamente en la garantía de la 

calidad de los productos transportados, tanto para el sistema del remolque, como para el 

sistema del equipo de refrigeración. 

 
Como aspecto innovador, esta Tesis se destaca por la contribución al sector de planificación 

del mantenimiento de camiones de cargas frigoríficas, pues no hay nada en la literatura que 

trate específicamente de este asunto.  

 
Es importante destacar que el modelo desarrollado busca planificar soluciones pro-activas 

para fallas de mantenimiento que comprometen la calidad del producto transportado en los 
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equipos que, a veces no se encuentran junto al equipo de mantenimiento. En cuanto a la 

situación-problema anteriormente destacada, se cree que el modelo propuesto es un modelo 

completo, pues recolectó, en métodos modernos de mantenimiento, estrategias para cumplir 

normativas de seguridad alimentaria y está al alcance de las empresas de transporte 

frigoríficos.  

 
Desde el punto de vista práctico, se cree que el modelo de planificación de mantenimiento 

pueda ser informatizado, facilitando así la utilización en las empresas. Se cree, además, 

que, por tratarse de un tema que envuelve la salud pública, las normativas deben exigir ese 

control de mantenimiento de las empresas, por intermedio de los embarcadores de cargas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1]. EBERLEIN, Xu J., WILSON, Nigel H., BERNSTEIN, David. 2001. The Holding 
Problem with Real-Time Information Available. Transportation Science 35.  

[2]JOFRE ROJAS, Enrique. DISEÑO Y EJECUCION DE ESTRATEGIA DE 
NEGOCIOS, Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

[3] UNIVERSIA BUSSINES REVIEW, Actualidad económica, cuarto trimestre 2007, 
ISSN 1698- 5117, Javier de los Mozos y Sylvia Moreno 

[4]RUIZ OLMEDO. Tratado Practico de Transporte en México. Edit. 20+1. México 2007 

[5]BUREAU GILBERT. Embalaje para el consumo de alimentos. 

 [6]AROSTEGUI, 1975-1976] Ing. Arostegui V. Antonio (1975-1976), Estudio y 
tecnologías de maderas (Zona Pucallpa) VOL.1, Características tecnológicas y usos de la 
madera de 145 especies del país, UNALM. 

[7] [ASHRAE, 2002] ASHRAE (2002), Refrigeration Handbook (SI) [ASHRAE, 2001]  

[8] ASHRAE (2001), Fundamentals Handbook (SI) [ASHRAE, 2005] ASHRAE (2001), 
Fundamentals Handbook (SI) [ASHRAE, 2000]  

[9] ASHRAE (2000), HVAC Systems and Equipment (SI)  

[10] DANFOSS, 1996/1997] Danfoss Catalogue (1996/1997), Automatic Controls for 
Refrigeration Plant and Air Conditioning Systems [DOSSAT, 2001]  

[11] Dossat Roy J. (2001), Principios de Refrigeración, ©2000, GRUPO PATRIA 
CULTURAL, S.A. de C.V. 

[12] Recomendación para la protección de alimentos. National Academic Press.1987 

[13] Rodríguez, Edna. Análisis de riesgos e identificación de puntos críticos. Secretaria de 

salud, México 1999. 

[14]Información tecnológica ISSN 0716-8756.Criterios de mantenimiento centrados en la 

confiabilidad.2003 

 

 



121 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


