
Propuesta de plan de mantenimiento centrado en
la confiabilidad aplicado a una flota de camiones

fuera de carretera en una mina de tajo abierto

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Mescua Rivera, Raúl Ceferino; Li Gálvez, Cindy

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 18/05/2023 19:49:07

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/619973

http://hdl.handle.net/10757/619973


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO 

CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD APLICADO A 

UNA FLOTA DE CAMIONES FUERA DE 

CARRETERA EN UNA MINA DE TAJO ABIERTO 

 

PRESENTADO POR: 

CINDY LI GÁLVEZ 

RAÚL MESCUA RIVERA 

 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

ASESORES: 

CYNTHIA ELÍAS 

JUAN CARLOS EYZAGUIRRE 

MANUEL MONTOYA 

 

Lima, 5 de marzo del 2016  



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

RESUMEN 

La presente investigación busca explicar lo importante que es para las empresas que 

trabajan con maquinaria pesada,  sobretodo en el rubro minero, contar con un elevado 

índice de confiabilidad y disponibilidad en sus flotas de equipos, ya que de tener índices 

bajos, existirán múltiples consecuencias negativas. 

El problema que se identificó, en la minera Vale Bayovar, es que la flota de camiones 

730E de Komatsu  Mitsui cuenta con una inadecuada estrategia de mantenimiento, lo cual 

genera consecuencias como un elevado número de paradas no programadas, disminución 

en los ingresos, entre otros efectos nada beneficiosos. 

La propuesta fue desarrollar e implementar una estrategia de Mantenimiento Basado en la 

Confiabilidad por un equipo de personas de Komatsu Mitsui para obtener un plan de 

mantenimiento más acorde a las condiciones de la mina y así se reduzcan las horas 

inoperativas de la maquinaria. Esto se traducirá en mayores ingresos y beneficios tanto 

para el cliente como para Komatsu. 

Esta investigación se dividió en cinco partes. Primero, se explicó un marco teórico de 

temas como la minería, tipos de maquinaria pesada, contratos y herramientas de gestión. 

La segunda, parte describió a Komtasu de manera detallada en cuanto a sus procesos de 

mantenimiento y también el problema actual de contar con una estrategia de 

mantenimiento inadecuada en los camiones 730E de Vale Bayovar. El tercer capítulo se 

centró en el desarrollo de la metodología de Mantenimiento Basado en la Confiabilidad 

como propuesta para la flota de camiones 730E hasta obtener el plan de mantenimiento 

mejorado. En el cuarto capítulo, se valió la propuesta de aplicar RCM y el beneficio 

económico que se tendría de aplicarlo. Y, por último, las conclusiones y recomendaciones 

que sintetizan lo muy necesario que es desarrollar y aplicar esta nueva estrategia en la flota 

de camiones 730E en Vale Bayovar. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del rubro minero, la operatividad de los equipos de maquinaria pesada, es un factor 

muy importante, ya que se requiere que siempre estén produciendo para cumplir las metas 

de negocio del cliente. Por ello, es trascendental que estos equipos funcionen 

adecuadamente en las condiciones que se encuentren y minimizar las horas inoperativas. 

La minería hoy en día, consiste en uno de los mayores ingresos para el país, ya que 

representa un gran porcentaje de exportaciones nacionales, genera divisas y empleos. 

Dentro de sus procesos figuran la extracción y movimiento de material, actividades para 

las cuales son necesarios diversos equipos de maquinaria pesada, los cuales son 

abastecidos por grandes empresas, una de ellas Komatsu Mitsu, que distribuye maquinaria 

de la misma marca y es el distribuidor exclusivo en el país. Asimismo, Komatsu Mitsui 

también comercializa servicios de post venta a muchos de sus clientes mineros, como a la 

minera Vale Bayovar, lugar en donde tiene presencia con diversas flotas de equipos, los 

cuales generan mayores ingresos que otras operaciones mineras a nivel nacional.  

En las flotas de equipos de Vale Bayovar, Komatsu Mitsui brinda servicio de post venta, a 

través de contratos de tipo MARC, es decir, contratos en los que ve el soporte y el 

mantenimiento íntegro de los equipos. Todas esas flotas tienen un margen de ganancia 

establecido, pero de un análisis, se determinó que la flota de camiones 730E es la que 

genera mayores ingresos, por lo cual es un foco de atención. 

Precisamente, en la flota de camiones 730E de Vale Bayovar, es en donde en los últimos 

meses se ha detectado una baja en los ingresos, teniendo como síntomas un incremento en 

la cantidad paradas no programadas o correctivas, un valor de disponibilidad y 

confiabilidad más bajo que en meses anteriores, costos de mantenimiento más elevados, 

entre otros efectos negativos. Después de hacer un estudio de estas consecuencias 

palpables, se determinó que la actual estrategia de mantenimiento no es la adecuada. 

Esta investigación propuso desarrollar e implementar una estrategia de Mantenimiento 

Basado en la Confiabilidad para la flota de camiones 730E de Vale Bayovar, ya que se 

determinó como muy necesario mejorar el plan actual de mantenimiento y esta es una 
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herramienta que reúne las exigencias para elevar y asegurar la operatividad, disponibilidad 

y confiabilidad de la flota de camiones 730E. 

El contenido de este estudio se basó en información obtenida de las áreas de planeamiento 

y mantenimiento de la operación Vale Bayovar que es manejada por el equipo de personas 

de Komatsu Mitsui que labora ahí. En la primera parte, el marco teórico, se expuso sobre la 

minería en el país, su importancia, sus principales procesos y las aplicaciones que tiene la 

maquinaria pesada en la minería. También, se mencionó sobre el modelo de análisis del 

costo total de la propiedad o más conocido como TCO, los costos de posesión y operación 

así como también  los tipos de contrato que se ofrecen a los clientes mineros como soporte. 

Se describieron los tipos de mantenimiento, tema importante para refrescar, ya que la tesis 

se trata sobre el mantenimiento de maquinaria, se prosiguió con la importante descripción 

de los pasos para la implementación de Mantenimiento Basado en la Confiablidad, tema 

central de esta tesis. Y, por último en este primer capítulo, se expuso sobre las 

herramientas de gestión, importantes para el análisis. En el segundo capítulo, se mencionó 

una breve descripción de Komatsu Mitsui, su cadena de valor, sus principales procesos, el 

área en análisis y la descripción sus procesos. Seguido a esto, se explicó cuál es la 

problemática actual en la flota de camiones 730E de Vale Bayovar, así como las 

consecuencias de dicha problemárica y, para cerrar, se realizó el análisis de las causas que 

originan el problema junto con una priorización de las mismas. En el capítulo tres, se 

desarrolló la metodología de Mantenimiento Basado en la Confiabilidad siguiendo los siete 

pasos necesarios para llegar a obtener el nuevo plan de mantenimiento de los camiones 

730E. Junto con el plan nuevo, fue necesario colocar el cronograma de actividades de 

implementación y también los indicadores de cumplimiento de tiempo de estas actividades. 

Asimismo, también se colocaron los indicadores de resultados como control después de 

aplicar el nuevo plan de mantenimiento. En el capítulo cuatro, se realizó la validación de la 

propuesta de Mantenimiento Basado en la Confiabilidad a través del software ProModel. 

Luego, se preparó el flujo de fondo financiero considerando todos los ingresos y costos que 

se generarán con la implementación, el cual complementa a la simulación y corrobora su 

viabilidad. Por último, se detallaron las conclusiones y recomendaciones en base a los 

cuatro capítulos explicados previamente en esta investigación. Cada conclusión y/o 

recomendación está ligada a los temas más resaltantes relacionados a la implementación de 

Mantenimiento Basado en la Confiabilidad. 



 

 

8 

 

Después de haber analizado todos los datos recabados con herramientas de gestión, 

financieras y simulaciones, se puede afirmar que las propuesta de Mantenimiento Basado 

en la Confiabilidad  para la flota de camiones 730E de Vale Bayovar es la mejor opción si 

se desea mejorar la disponibilidad, confiabilidad y operatividad de los mismos.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Minería en el Perú 

Teniendo como legado histórico a la minería desde épocas preincaicas, Perú, en la 

actualidad es uno de los principales productores de minerales en el mundo. En el 2008, 

llegó a ocupar el primer lugar en plata y el segundo en zinc y cobre, tercero en estaño, 

bismuto y telurio, cuarto en plomo y molibdeno, sexto en oro, séptimo en selenio, octavo 

en indio y el décimo séptimo en hierro. 

Perú ha tenido un importante aumento de la inversión en la última década y, actualmente, 

está en uno de los primeros lugares en la inversión mundial en la exploración minera, ya 

que tiene un gran potencial para seguir creciendo e inversiones comprometidas en los 

próximos años. 

1.1.1 Importancia de la minería 

Es indudable el papel importante que juega la minería en el Perú en el aspecto económico a 

través de la generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. A nivel 

de regiones, el impacto económico es notorio por la transferencia de canon minero y los 

aportes para el desarrollo a través del aporte directo de recursos. Si se habla a nivel 

nacional, tomando en cuenta los precios internacionales de los minerales, la minería ha 

pasado por un constante movimiento, en el contexto de altos precios internacionales de los 

minerales, que se reflejó en la provisión de divisas a la economía, la generación de 

ingresos fiscales por impuestos y regalías mineras, la creación de empleos directos e 

indirectos y el incremento potencial de la economía.
1
 

El desarrollo actual que presenta la minería se da principalmente por los avances 

tecnológicos involucrados dentro de la misma. Avances, principalmente, en la maquinaria 

que usan para procesar minerales con altas cantidades de producción según lo podemos 

evidenciar el siguiente cuadro. 

                                                 
1
 Cfr.  Macroconsult, 2012 
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Tabla  1: Producción de oro por país

 

Fuente: Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía 

Estos niveles de producción son resultado de una serie de procesos mineros, los cuales de 

forma sistematizada llevan a tener ciclos continuos de trabajo. En estos mismos ciclos, en 

los cuales interviene directamente la maquinaria pesada móvil, las pérdidas de tiempo que 

se generen dentro serían grandes pérdidas económicas para la empresa minera. 

La minería, dentro de sus operaciones, usa maquinaria pesada para el movimiento de 

mineral y desmonte hacia las zonas de procesamiento. Esta actividad se denomina etapa de 

carguío y acarreo de mineral.
2
 Esta parte del proceso se convierte en la actividad que 

constituye el inicio del ciclo de producción de la mina. Y dada la importancia que tiene la 

minería en el país, es necesario que la maquinaria pesada pueda responder con altos índices 

de operatividad, disponibilidad y confiabilidad. 

En la actualidad, podemos encontrar maquinaria pesada  altamente tecnológica, la cual 

constituye gran parte de la inversión que se dan en empresas del sector minero. Esta, al ser 

tan sofisticada, necesita de actividades de mantenimiento basados en planes que permitan 

la máxima utilización de estos equipos.  

                                                 
2 Cfr. Minera Codelco 2012: 1 

P A I S E S 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/

TOTAL 85,588 85,789 85,176 85,508 81,341 78,975 81,362 79,309 77,560 81,502 82,341 86,839

China 5,787 5,948 6,173 6,494 6,752 6,998 7,877 8,841 9,484 10,288 11,092 11,413

Australia 9,530 9,164 8,777 9,067 7,780 8,149 7,845 7,909 7,234 7,137 8,391 8,681

Estados Unidos 11,349 10,770 9,581 8,906 7,941 7,963 8,102 7,652 7,395 7,170 7,427 7,620

Rusia 4,598 4,903 5,415 5,468 5,787 5,257 5,112 5,048 5,305 6,141 6,173 6,430

Sudáfrica 13,851 12,693 12,705 12,082 11,060 9,176 8,745 8,102 8,038 6,366 6,076 6,109

Perú 4,263 4,454 5,065 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,783 5,916 5,275 5,273

Canadá 5,022 5,108 4,871 4,519 5,498 3,726 3,344 3,247 3,215 3,119 2,926 3,537

Ghana 2,318 2,197 2,227 2,238 1,929 2,149 2,245 2,686 2,588 2,765 2,636 3,215

Indonesia 4,006 5,340 4,573 4,501 3,858 4,432 5,273 3,794 2,894 4,180 3,858 3,215

Otros 24,865 25,212 25,789 26,684 25,167 24,438 26,299 26,557 25,624 28,421 28,486 31,347

1/ Datos Preliminares

Fuente:United States Geologycal Survey, Ministerio de Energía y Minas

PRODUCCIÓN DE ORO POR PAÍS /

GOLD PRODUCTION BY COUNTRY

( Miles de onzas troy / Thousands of troy ounces )
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1.1.2 Principales procesos de la minería 

Los procesos presentes para el desarrollo de una mina son
3
: 

 Prospección 

 Solicitud de Petitorio 

 Exploración 

 Evaluación del proyecto (técnica y económica) e impacto ambiental 

 Desarrollo y Preparación 

 Construcción 

 Producción  

 Cierre 

Prospección: Es la actividad que consiste en ubicar las anomalías geológicas en la corteza 

terrestre  en donde posiblemente puedan existir depósitos o yacimientos minerales. 

Solicitud de Petitorio: Antes de efectuar trabajos más profundos hay que asegurar la 

propiedad minera, para lo cual se efectúa un petitorio en el registro público de minería. 

Exploración: La exploración es la actividad que consiste en la determinación de la cantidad 

(reservas) y de la calidad (ley promedio) del mineral de un depósito. 

Evaluación del proyecto: Si los datos previos proporcionados por la exploración (tonelaje 

estimado y las leyes de los minerales encontrados) son positivos, se realizará el estudio 

técnico económico o estudio de factibilidad del proyecto, el cual determinará si se continua 

o no. 

Desarrollo y Preparación: Consiste en los trabajos previos que se realizan para llegar al 

mineral desde la superficie, en otras palabras significa establecer los accesos a las reservas 

minerales y prepararlas para su producción comercial. 

Construcción: En esta etapa se realizan actividades para establecer y perpetrar las 

instalaciones para la extracción, tratamiento y transporte de los recursos minerales. Estas 

                                                 
3 Cfr: Proesmin 2012: 29
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instalaciones incluyen infraestructura productiva, energética y vial (caminos, vías férreas, 

puertos, aeropuertos). Y, posteriormente, el acondicionamiento de maquinarias y equipos. 

Producción: Es la etapa que consiste en el procesamiento del mineral desde su extracción 

hasta su refinación. 

Cierre: Es la preparación (desde el inicio de las operaciones) y ejecución de actividades 

para restaurar las áreas afectadas por la explotación. 

La presente investigación focalizará su estudio en la etapa de producción dado que en esta 

es donde se usa la mayor cantidad de maquinaria. Por tanto, es importante mencionar que, 

dentro del proceso de producción, están presentes las siguientes etapas
4
: 

 Exploración y desarrollo  

 Perforación y voladura 

 Carguío 

 Acarreo o transporte 

 Concentración o Procesamiento metalúrgico 

 Fundición y Refinación 

La exploración: Consiste en determinar con mayor precisión la forma y extensión de la 

mina. Estableciendo para esto un plan de minado estructurado. 

La perforación y voladura: Una vez identificadas las zonas de mineralización, se usan 

equipos para perforar grandes profundidades en donde se colocarán explosivos con el fin 

de romper y transformar el mineral compactado en mineral suelto. 

Carguío: En esta etapa se usan los cargadores frontales y palas hidráulicas o eléctricas para 

poder cargar el mineral suelto a los camiones de transporte. 

Acarreo: El acarreo es la etapa donde se transporta el mineral producto de la voladura a las 

zonas de chancado y desmonte. 

                                                 
4
 
Minera Codelco 2012: 10 
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Concentración o Procesamiento: Se usan equipos de chancado para poder disminuir el 

tamaño del mineral extraído y así poder iniciar la  lixiviación y procesamiento del mineral. 

Fundición y refinación: Con el apoyo de procesos electroquímicos dentro de la planta de 

refinación se obtienen finalmente el mineral terminado en lingotes. 

1.1.3. Aplicaciones de maquinaria pesada en el proceso minero 

Dentro del proceso de producción de la  mina, los principales equipos pesados 

involucrados en la etapa de carguío y acarreo de mineral son los siguientes: 

Cargadores Frontales: Son usados primordialmente en aplicaciones mineras para el carguío 

en la zona de principal del tajo. Así mismo pueden usarse para alimentar a las chancadoras 

en zonas de abastecimiento denominadas stock pile. 

Palas Hidráulicas o Eléctricas: Estos equipos tienen mayor capacidad que los cargadores 

frontales, convirtiéndose así en máquinas de alta prioridad para el ciclo productivo de la 

mina. 

Camiones mineros: Estos son los encargados de transportar el mineral en la etapa de 

acarreo. Estos equipos son altamente necesarios en una mina, constituyéndose de esa forma 

también en un activo altamente valorado para las operaciones. 

Cabe mencionar, que adicional a las máquinas descritas líneas arriba, también existen 

equipos de soporte que ayudan al proceso de extracción del material como son los tractores 

de orugas, motoniveladoras, entre otros, los cuales también deben tener una aceptable 

disponibilidad y confiabilidad. 

Es importante resaltar que la sostenibilidad de las operaciones mineras depende 

principalmente del funcionamiento correcto de los equipos, según se describe: 

“La gestión de los equipos de mina garantiza tener operaciones mineras 

altamente rentables” (Ñavincopa 2006:20) 

Lo cual nos da a entender la importancia de una buena gestión de mantenimiento en las 

flotas de maquinaria pesada, sobretodo en la maquinaria crítica para la extracción y acarreo 

del material. 
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1.2 Contratos de servicio de mantenimiento en maquinaria 

pesada 

Dentro del mantenimiento en general, existen distintos contratos de servicio de 

mantenimiento, los cuales tienen características particulares. Si bien cierto, todos son 

contratos de servicios, las cláusulas de estos pueden diferenciarlos ampliamente.  

1.2.1. Tipos de contrato de servicios de mantenimiento 

Existen los siguientes tipos de contrato de mantenimiento que varían de acuerdo al nivel de 

riesgo asumido por cada una de las partes (cliente-proveedor). 

Gráfico 2: Tipos de Contrato de Mantenimiento 

 

Fuente: Darko 2010:26 

Contrato Labor Part Plus (LPP) 

Los costos fijos de servicios son pagados a través de una cantidad fija mensual. 

Las piezas de repuesto utilizadas en el mantenimiento y reparación de equipos de 

componentes se pagan según el consumo. 

En este método el cliente se hace responsable de los niveles de abastecimiento real 

(planificación y apoyo logístico del proveedor) 



 

 

15 

 

Contrato MARC repuestos + Tarifa Mano de Obra + presupuesto de reparación de 

componentes 

Los costos fijos de servicios son pagados a través de una cantidad fija mensual. 

Los repuestos para el mantenimiento están contemplados en un costo por hora establecido. 

Las reparaciones de los componentes se facturan de manera independiente al contrato. 

Contrato MARC repuestos + componentes a prorrata 

Los costos fijos de servicios son pagados a través de una cantidad fija mensual. 

Los repuestos para el mantenimiento están contemplados en un costo por hora establecido. 

Los principales componentes son reparados a un costo fijo y con tiempo de vida 

establecido. Si sobrepasa el tiempo de vida pactado, se factura un adicional por las horas 

excedentes trabajadas. 

Contrato MARC repuestos + componentes 

Los costos fijos de servicios son pagados a través de una cantidad fija mensual. 

Los repuestos para el mantenimiento están contemplados en un costo por hora establecido. 

Los componentes principales son reparados a un costo por hora garantizado, es decir, el 

cliente ya no gasta en reparaciones, porque el proveedor las tiene contempladas en el costo 

por hora establecido. 

La inversión en componentes mayores para tener en stock son cobrados en una tarifa fija 

mensual. Así, cuando se necesite alguno para un cambio programado, ya cuenten con él 

para que no existan demoras por traslados de componentes. 

Contrato Full MARC 

Los costos fijos de servicios son pagados a través de una cantidad fija mensual. 

Los repuestos para el mantenimiento están contemplados en un costo por hora establecido. 
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Los componentes principales son reparados a un costo por hora garantizado, es decir, el 

cliente ya no gasta en reparaciones, porque el proveedor las tiene contempladas en el costo 

por hora establecido. 

El contrato Full MARC incluye además los servicios que normalmente son subcontratados 

(reparaciones del sistema de A/C, servicio de soldadura, mantenimiento de neumáticos, 

etc.). 

1.3. Mantenimiento 

Existen muchas definiciones del mantenimiento, la más conocida es la siguiente: 

“Actividades para mantener y recuperar la situación ideal, así como la 

determinación y evaluación de la situación real de un sistema por medios 

técnicos”  (Tecsup, 2005: 4) 

A continuación se explicarán a que actividades para mantener se refieren: 

“El conjunto de actividades se refiere a: 

Inspección: permite evaluar la situación real de componentes  de un sistema. 

Ejemplo: medir algún parámetro. 

Conservación: que permite mantener el estado ideal de componentes de un 

sistema. Ejemplo: lubricar. 

Reparación: permiten la reposición del estado ideal de los componentes de 

un sistema. Ejemplo: cambio o reconstrucción de componentes.” 

(CAMPOS, 2002: 3) 

Gráfico 3: Actividades o tareas que realiza el mantenimiento 

 

Fuente: Campos, 2011: 4 
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También se citará otra definición muy conocida: 

“Asegura que los recursos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios 

quieren que ellos hagan” (Tecsup, 2005: 6)  

Es muy importante mencionar el objetivo del mantenimiento, por lo cual se citará a 

continuación: 

“El objetivo de la función del mantenimiento es apoyar el proceso 

productivo con niveles adecuados de disponibilidad, confiabilidad y 

operatividad a un costo aceptable.”  (Tecsup, 2005: 8) 

Mencionados los términos de disponibilidad, confiabilidad, operatividad y costo se 

definirán a continuación, dada la importancia que tomarán en el desarrollo del presente 

estudio. 

“Disponibilidad: Proporción de tiempo que un sistema técnico o una 

máquina está operativa en un estado de no falla.” (TECSUP, 2005: 10) 

“Confiabilidad: Es una medida del número de veces que un sistema técnico 

o máquina experimenta problemas. Puede tener alta disponibilidad sin ser 

confiable.” (Tecsup, 2005: 11) 

“Operatividad: Habilidad de un sistema técnico o máquina para sostener una 

adecuada tasa de producción (limitado por el diseño). Niveles adecuados de 

operatividad son el soporte de una alta disponibilidad y alta confiabilidad.” 

(Tecsup, 2005: 12) 

“Costo: Cualquier acción de mantenimiento debería ser realizada si su costo 

asociado es aceptable. Todas las políticas, estrategias, objetivos y planes de 

mantenimiento deberían tener como base la optimización del costo.” 

(Tecsup, 2005: 13) 

1.3.1 Tipos de mantenimiento 

1.3.1.1 Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo, también conocido como reactivo, es la típica actividad que 

consiste en solucionar la falla luego que esta aparezca. Es decir, esta estrategia está 

orientada a comportarse como mecanismo de atenciones dependiendo de la aparición de la 

falla en un momento dado.  Del mismo modo se menciona en el siguiente comentario: 
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“El mantenimiento correctivo o mantenimiento por avería consiste en dejar 

los equipos o máquinas en servicio hasta que surja la avería y en este 

momento el departamento de producción llama a mantenimiento para 

reparar el defecto. Una vez reparado, el jefe de mantenimiento deja el 

equipo o máquina hasta que se produce otra falla.” (Klimasauskas 2011:20) 

De lo descrito anteriormente si bien en cierto que esta estrategia soluciona los problemas 

de los equipos en el momento, también repercute en elevar los costos de mantenimiento, ya 

que no se está haciendo una optimización adecuada de los recursos con los que se cuenta la 

compañía
5
.  

Podemos mencionar las siguientes ventajas: 

 Costo de implementación mínimo 

 No requiere planeamiento 

 No requiere controles o inspecciones 

 Podemos mencionar las siguientes desventajas: 

 No ataca las causas de las fallas 

 Tiempos de ejecuciones inciertos 

 Costos de mantenimiento no controlables 

 Niveles de seguridad bajos 

1.3.1.2. Mantenimiento preventivo 

Gran parte de la maquinaria pesada está compuesta por sistemas mecánicos, eléctricos, 

electrónicos, hidráulicos y neumáticos. Estos sistemas, por el tipo de estructura que poseen, 

en muchos casos se adaptan para poder hacer intervenciones de mantenimiento en periodos 

de tiempos establecidos. Es decir, estos sistemas son diseñados de tal forma que pueden 

ejecutarse tareas de mantenimiento en él de forma programada. Estas tareas pueden ser del 

tipo rutinario, donde están constituidas por actividades de limpieza, lubricación, 

inspecciones, ajustes y pruebas. Así mismo, podemos encontrar tareas globales que 

involucran cambio de repuestos, reparación y remplazo de componentes menores. 

Finalmente, tenemos tareas del tipo overhaul que implica retirar el equipo de la ciclo de 

                                                 
5
 Cfr. Golosinski 2011:25 
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producción por periodos más prolongados para poder hacer reparaciones de los principales 

componentes mayores del equipo
6
. Este es el proceso normal que se sigue en una estrategia 

de mantenimiento preventivo, así como se describe a continuación: 

“Las tareas de mantenimiento preventivo más comunes son sustituciones, 

renovaciones, revisiones generales, etc. Es necesario recalcar que estas 

tareas se realizan, a intervalos fijos, como por ejemplo, cada 3.000 horas de 

operación, cada 10.000 millas, o cada 500 aterrizajes, al margen de la 

condición real de los elementos o sistemas.” (Knezevic 1996:53) 

De lo mencionado anteriormente, podemos resaltar que uno de los parámetros 

fundamentales de una estrategia de mantenimiento preventivo es el periodo donde se 

ejecutarán las diferentes tareas ya mencionadas. Podemos indicar que la estrategia de 

mantenimiento preventivo se asienta en un conjunto de inspecciones periódicas que buscan 

detectar condiciones que pudieran causar descomposturas, paros de producción o pérdidas 

para controlar, eliminar o evitar tales condiciones en sus primeras etapas.
7
 

1.3.1.3. Mantenimiento predictivo 

La maquinaria pesada está constituida por sistemas funcionales basados en principios 

físicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos, los cuales pueden dar a conocer 

las condiciones de operación de los equipos según el estado en el que se encuentren. De 

este modo, el mantenimiento predictivo se basa en el monitoreo de condiciones continuo 

de los equipos para predecir cuándo fallará un componente o un sistema determinado
8
. 

Así mismo, podemos ver en el siguiente comentario: 

“El mantenimiento predictivo consiste en el conjunto de tareas destinadas a 

determinar la condición operativa de los equipos o máquinas, midiendo las 

variables físicas y químicas más importantes con el objeto de predecir 

anomalías y corregirlas usando para tal fin instrumentos y sistemas de 

diagnóstico.” (Westcott 2011:20) 

De lo comentado anteriormente podemos destacar que, el mantenimiento predictivo, busca 

identificar potenciales fallas que se puedan presentar en el futuro, mediante el monitoreo 

de condiciones con el fin de hacer un diagnóstico antes que aparezca la falla.  

                                                 
6
 Cfr. Ganosa: 2006: 31 

7
 Cfr. Klimasauskas: 2011: 28 

8
 Cfr. Ganosa 2006:50 
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El mantenimiento predictivo mejora la disponibilidad de los equipos activos, porque, en 

primer lugar, ya no ve acciones correctivas, pues analiza el comportamiento de un 

componente a lo largo del tiempo sin dejar que colapse. En segundo lugar, este mismo 

monitoreo evita que se desarme un componente para ver su estado, sino que éste ya se 

conoce sin desmontajes previos.  

Asimismo, con la aplicación de estrategias de mantenimiento predictivo se obtienen menos 

costos de mano de obra y materiales, pues la mano de obra que se emplea en tareas de 

reparaciones comunes, baja considerablemente al presentar menos correctivos. Además, 

evita disponer de inventarios de protección, ya que los cambios de componentes se realizan 

según la condición del equipo. 

Las rutinas usuales de mantenimiento predictivo para la maquinaria pesada son las 

siguientes
9
: 

Análisis de aceite: Consiste en medir el tipo y nivel de partículas químicas posee después 

de horas de trabajo. 

Análisis de vibraciones: Esto es aplicable a componentes rotatorios para poder determinar 

la desalineación de este tipo de componentes. 

Monitoreo de parámetros funcionales: Consiste en verificar los niveles de temperatura, 

presión, voltaje, corriente, potencia, eficiencia, etc.   De este modo los podemos comparar 

con los límites normales de operación. 

Ensayos nos destructivos: Denominados así porque mediante estos ensayos podemos medir 

desgaste mecánicos, rajaduras, fisuras internas, etc. sin la necesidad de desmontar los 

componentes de los equipos. 

1.3.1.4 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El TPM se inició en Japón en la industria automotriz en la década de los 70 y se difundió 

rápidamente en el mercado del país en diversas empresas como Toyota, Nissan y Mazda. 

Precisamente, en estas empresas, consideradas de manufactura y ensamble, se buscaba más 

intensamente centrarse en los equipos y no tanto en la mano de obra. De esta manera, se 

                                                 
9
 Cfr. Ganoza 2006:28 
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mejoraba continuamente en la automatización, llegando a convertirse en los líderes en esta. 

Con la constante sofisticación en la automatización es que conlleva a mejorar la gestión de 

mantenimiento de los equipos y a crear el enfoque de TPM, una forma de mantenimiento 

productivo que involucra a todos los empleados.
10

 Este tipo de mantenimiento permite 

mejorar de manera permanente la efectividad de los equipos con la activa participación de 

los operadores, ya que involucra al personal de mantenimiento, operación, ingeniería, 

proveedores, supervisores, entre otros.
11

 

Las metas del mantenimiento productivo total o MTP son: 

“Cero tiempos de parada no planeada 

Cero productos defectuosos causados por equipos 

Cero pérdidas de velocidad de los equipos” (Tecsup, 2005: 30) 

La filosofía del TPM se difundió rápidamente en Japón y comenzó pronto también a 

hacerlo a nivel mundial gracias a tres importantes motivos que son los siguientes: asegura 

resultados bastante notorios, mejora destacablemente los centros de trabajo e incrementa 

los conocimientos y capacidades de los trabajadores involucrados principalmente a la 

producción y mantenimiento.
12

 

La filosofía de TPM considera que cualquier equipo que no esté operando por un 

intercambio de componente, una falla, que no opere a su máxima capacidad o que brinde 

productos sin cumplir los estándares, produce pérdidas a la empresa. Este equipo debe 

considerar como improductivo en dichas situaciones y corregir las casusas para evitar que 

se repitan. TPM menciona las siguientes como las seis grandes pérdidas: 

 Fallas de equipo, que generan paradas no programadas 

 Pérdidas de tiempo debido a preparaciones de la maquinaria 

 Averías menores durante el proceso 

 Velocidad de operación reducida, ya que no produce lo que debería 

 Defectos en los productos, ya que se deben hacer reprocesos 

                                                 
10

 Cfr. Suzuki, 2001: 1 
11

 Cfr. Tecsup. 2005: 29 
12

 Cfr. Suzuki 2001: 2 
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 Pérdidas de tiempo debido a puesta de marcha de la maquinaria
13

 

TPM busca integrar a todas las áreas de la empresa desde el nivel más bajo hasta la 

gerencia. La idea es que todos los niveles tomen en cuenta la trascendencia del proceso y 

cómo sus esfuerzos llevan al cumplimiento de las metas. Todas las áreas involucradas 

deben tener responsabilidad asignadas para lograr la obtención de las metas trazadas. Si se 

decide implementar TPM en la empresa, se debe estar consciente de que el camino no es 

corto ni es fácil. Esta implementación, como la mayoría de las metodologías, conlleva a 

seguir una serie de pasos y el éxito depende de la constancia y la rigurosidad con que las 

empresas se involucren con la filosofía.  

1.4  Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad se originó en la década de los 60 en la 

industria aeronáutica americana. A raíz del alto índice de fallas para la flota de aviones de 

la época, se formó un grupo entre la Administración de Aviación Federal (FAA) e 

ingenieros especializados  para determinar a través de estudios cómo se podía mejorar esta 

situación. El resultado de este estudio resultó ser que la idea de ese entonces, que sólo 

cambiando componentes a sus horas establecidas se prevenían fallas, estaba equivocada y 

que se necesitaban nuevos planes de mantenimiento para asegurar el correcto 

mantenimiento de los aviones. A finales de la década de los 80, John Moubray se encargó 

de corregir algunos primeros defectos de este estudio y adaptarlo para otras industrias. Él 

fue el responsable de introducirlo en industrias fuera de la aeronáutica. Desde su 

lanzamiento, la industria ha tenido un cambio masivo.
14

  

En los 90’s, los nuevos procesos de RCM permitieron reducir la tasa de 60 accidentes por 

millón de vuelos a 2 accidentes por millón. 

1.4.1 Descripción de RCM 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad nos ayuda a identificar qué tipo de rutinas 

de mantenimiento y con qué frecuencia se deben aplicar a las principales máquinas y 

componentes para que cumplan con los estándares de los procesos de producción. Estas 

                                                 
13

 Cfr. García 2012: 1 

14
 Cfr. World Heritage Encyclopedia 2015: 1 
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actividades de mantenimiento deben ser el resultado de un análisis de los equipos en su 

contexto laboral por el equipo natural de trabajo.
15

 

La definición formal de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es la siguiente: 

“Un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que 

cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que 

haga en su contexto operacional actual” (Moubray, 2004: 7) 

El Monitoreo Centrado en la Confiabilidad tiene las siguientes características: 

Permite ajustar el control de fallas al entorno en que se opera 

Metodología que permite crear planes de mantenimiento adecuados que generan un 

impacto en la cultura 

El mayor impacto, después de aplicar RCM, será observado en los sistemas más 

complejos, los cuales tienen más diversidad en los modos de falla 

Los resultados se ven entre un mediano a largo plazo
16

 

El RCM tiene muchas definiciones más, pero todas llegan a decir la misma idea, son 

conjunto de tareas, previamente analizadas, que buscan preservar las funciones de la 

maquinaria en su contexto de laboral actual. 

1.4.2 Proceso de la metodología de RCM (explicación de las 7 fases) 

Para iniciar a aplicar el proceso de RCM, primero, se deben responder las siguientes siete 

preguntas: 

"1. ¿Cuál es la función del activo? 

 2. ¿De qué manera puede fallar? 

 3. ¿Qué origina que falla? 

 4. ¿Qué pasa cuando falla? 

 5. ¿Importa sí falla? 

 6. ¿Se puede hacer algo para prevenir la falla? 

 7. ¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla?” (Hung 2008:63) 

 

                                                 
15

 Cfr. Parra, Primera 2006: 7 

16
 Parra, Primera 2006: 7 
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A partir del análisis de las respuestas de estas preguntas, se podrá identificar las 

necesidades reales del mantenimiento de la maquinaria en su contexto operacional. 

Antes de comenzar a usar RCM, es necesario recalcar lo beneficiosa que es esta 

herramienta, siempre y cuando se haya decidido bien y haya sido correctamente enfocada, 

ya que de una vez iniciada y sin un proceso claro, se podría tornar pesada e inútil. Para 

complementar la idea anterior, se debe recordar que la principal meta de toda industria es 

generar más ganancias y reducir pérdidas, por lo que tal vez, no en toda la maquinaria o 

activos convenga aplicar RCM, ya que puede ser más rentable dejar que falle antes que 

usar esta herramienta. Asimismo, antes de comenzar con el proceso de RCM, la empresa 

deberá identificar cuáles son sus activos críticos, ya que de realizarse un estudio tan 

complejo y detallista en un equipo no tan relevante, la mejora o cambio no sea tan notoria 

para todo el tiempo y dedicación invertida. Lo ideal es que, desde el inicio de la aplicación 

del proceso, se elija uno de los activos clave de la compañía. 

Existen 8 fases para la implementación del RCM, los cuales se describen a continuación: 

Fase 0: Listado y codificación de equipos 

En esta fase se debe realizar una lista de todos los equipos que hay en la empresa de 

manera ordenada. Esta lista de equipos debe ser útil, no sólo contener datos como serie de 

los motores, entre otros, sino mostrarla en una estructura arbórea. Con este tipo de 

estructura, se pueden ver los distintos niveles tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4: Estructura arbórea de equipos de una empresa 

 

Fuente: Mantenimiento Pretroquímica, 2015 
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Es importante que esta estructura se detalle de manera específica a que zona de la planta 

pertenezca, ya que podrían existir similitudes entre líneas de producción y equipos.
17

 

Fase 1: Listado de funciones y especificaciones 

En esta fase se deben listar las funciones que debe cumplir un sistema. Para que el sistema 

cumpla su función, sus subsistemas también deben cumplirlas, por ello también es 

necesario enumerar las funciones de sus subsistemas. Los subsistemas están conformados 

por varios equipos, en teoría, también se deberían identificar las funciones de cada equipo, 

pero por ser esto una tarea que implique muchos recursos y tiempo, se pueden listar las 

funciones de algunos que serán llamados equipos significativos. Es importante mencionar 

que si el sistema no cumple alguno de los valores de sus parámetros de funcionamiento, ya 

estaría incurriendo en una falla. 

Fase 2: Determinación de fallos funcionales y técnicos 

En esta etapa se define cuáles son los fallos funcionales y técnicos, esto se hará  sencillo si 

es que en el paso anterior hemos definido correctamente las funciones del sistema, 

subsistema y equipo.  

Los fallos funcionales se definen como aquellos que impiden que al sistema cumplir su 

función principal. Obviamente, las funciones más importantes son las que se ven afectadas. 

Los fallos técnicos hacen referencias a fallos que no impiden la función principal del 

sistema, pero que sí los afecta con anomalías a parte de este sistema, Estos fallos pueden 

afectar tanto a sistemas como subsistemas o equipos. Estos, con menos trascendencia que 

los funcionales, pueden afectar la vida de los equipos al producir un desgaste acelerado y 

conllevar a fallas funcionales. 

Es importante buscar información para determinar las fallas y las fuentes de información 

son diversas, entre ellas se encuentra el historial de averías, entrevistas con el personal de 

operación y mantenimiento de equipo, entre otros. Una vez recolectada, se podrán entender 

un poco mejor los fallos. 

Fase 3: Determinación de modos de fallo 

                                                 
17

 Cfr. Mantenimiento Petroquímica, 2015 
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Después de haber identificado los fallos por cada sistema, subsistema o equipo 

significativo, se puede investigar los modos de fallos. El modo de fallo se refiere a la causa 

primaria o inmediata que origina el fallo, está relacionada a las circunstancias o situaciones 

que generan un fallo. Un fallo puede tener varios modos de falla y estos a su vez, más 

fallas que podrían ir investigándose hasta hallar las famosas causas raíces. Lo ideal es no 

llevar el estudio hasta este nivel, ya que se consumirían muchos recursos y al final se 

podría desertar. Lo más práctico es sólo llegar a investigar hasta los modos de fallos y sus 

causas inmediatas, pero no más. De esta manera, en vez de profundizar el estudio hasta las 

causas raíces, se podrá hacer un análisis de toda una planta o zona en un tiempo prudente y 

optimizando recursos. 

Fase 4: Análisis de la gravedad de los fallos y criticidad 

En esta fase se identifican las consecuencias de cada modo de falla para luego clasificarlos 

según su nivel de criticidad. 

Para comenzar a clasificar los efectos, es necesario cuestionarse ¿qué pasa si ocurre?, con 

la respuesta de esta pregunta podremos definir el nivel de criticidad de la consecuencia en 

crítico, importante o tolerable.  

Un fallo de nivel crítico se considera cuando podría generar daño a la seguridad y/o al 

medio ambiente. También, si genera una parada de planta y/o nivel de producción. 

Finalmente, si el costo de la reparación de fallo más los fallos en consecuencia que genere 

superan determinado monto de cantidad establecido.  

Gráfico 5: Fallo crítico 

 

Fuente: Mantenimiento Petroquímica, 2015 
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Los fallos importantes son los que, en principio, no cumplen ninguna de las consecuencias 

del nivel crítico, es decir,  los accidentes pueden ser graves, pero tienen baja probabilidad 

de que ocurran. De la misma forma, la probabilidad es baja para que ocurra una parada de 

planta o reducción en la capacidad de producción. Y, que el costo de reparación esté en el 

rango intermedio. 

Gráfico 6: Fallo importante 

 

Fuente: Mantenimiento Petroquímica, 2015 

Los fallos considerados como tolerables debe tener muy baja probabilidad de afectar la 

seguridad y medio ambiente, de afectar la producción y el costo de reparación de los fallos 

es bajo. 

Gráfico 7: Fallo tolerable 

 

Fuente: Mantenimiento Petroquímica, 2015 
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Fase 5: Determinación de las medidas preventivas 

Este es el paso más importante del RCM y en el cual, después de haber identificado los 

modos de fallos y sus consecuencias, se determinan cuáles son las medidas preventivas 

para evitar que ocurran y se reduzcan los efectos. 

Existen cinco tipos de medidas preventivas que se aplicar y son las siguientes: 

Tareas de mantenimiento rutinarias 

Estos son las que ayudan a evitar que ocurran los fallos o minimizar sus consecuencias. 

Son de seis tipos: inspecciones visuales, lubricación, verificaciones con las herramientas de 

la misma máquina, verificaciones con herramientas externas de la máquina, tareas 

condicionales como limpieza, ajustes y cambios de partes de ser necesario, tareas 

sistemáticas que son las que se realizan con una frecuencia establecida independientemente 

del estado de la máquina y, finalmente, overhauls o mantenimiento  cero horas. 

Es importante considerar la criticidad de los efectos de los fallos para decidir qué tareas de 

mantenimiento rutinarias aplicamos. Asimismo, una vez identificadas las tareas que se 

deben aplicar al equipo, lo que sigue es definir la frecuencia de estas. Para definir su 

frecuencia, podemos usar técnicas estadísticas, si se conoce un historial de fallos. También, 

se puede utilizar alguna fórmula matemática que nos ayude a predecir la vida útil de los 

componentes. Y, por último, si no disponemos de la información anterior, se debe 

consultar con personal especialista. 

Mejoras en el equipo e instalación 

Las mejoras que pueden aplicarse en los equipos con el fin de prevenir los fallos son los 

siguientes: cambios en los materiales,  cambios en el diseño de las partes, instalación de 

sistemas, cambio de diseño de una instalación, cambios en las condiciones de operación 

del equipo, entre otros. 

Cambios en los procedimientos de operación 

Esta es la medida de más bajo costo y con muy buenos resultados en contra de la 

generación de fallos. 
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Cambios en los procedimientos de mantenimiento 

Algunos fallos se producen por una mala intervención del personal de mantenimiento, es 

por ello que todo trabajo debe contar con un procedimiento escrito y muy detallado para 

evitar que suceda esto. 

Formación del personal 

Es vital que el personal de mantenimiento y de operación esté correctamente formado y se 

actualice constantemente para que puedan ayudar a evitar un fallo o, de ser que suceda, lo 

puedan solucionar de manera oportuna. Para esto se debe contar con un plan programado 

de formación de acuerdo a las labores de cada trabajador. 

Fase 6: Agrupación de medidas preventivas según criticidad 

En esta fase se deben agrupar los tipos de medidas preventivas analizadas en el paso 

anterior para que así la implementación sea más sencilla. La agrupación se dará en: plan de 

mantenimiento que lo conforma el grupo de tareas de mantenimiento resultado del estudio 

de fallos, mejoras técnicas a implementar, actividades de entrenamiento, que se refiere a la 

capacitación del personal, y listas de procedimientos a modificar. 

Fase 7: Puesta en marcha del plan del mantenimiento 

Es la fase en la que se implementa el nuevo plan de mantenimiento, el cual contiene las 

medidas preventivas analizadas durante el estudio. Antes de comenzar con la 

implementación, es necesario revisarlo una vez más por si hubiese alguna omisión. 

Después de esta revisión, el plan de mantenimiento anterior ya debe dejarse e 

implementarse el nuevo lo más pronto posible. Para iniciar, se debe tener la seguridad de 

que se cuenta con todas las facilidades, recursos necesarios y, también, que el personal 

involucrado de mantenimiento esté al tanto de los detalles del nuevo plan, principalmente, 

que conozcan que fallos se pretende evitar. Asimismo, las listas de mejoras técnicas 

deberán ser expuestas para su aprobación después de un análisis de costo – beneficio.
18
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1.4.3 Casos de éxito de RCM 

El RCM, actualmente, se puede aplicar en cualquier industria, las empresas que buscan 

aplicarlo es porque desean encontrar un  plan preventivo de mantenimiento adecuado que 

mantenga las funciones de sus activos para los cuales fueron creados. Y no sólo empresas 

propiamente dichas, también se aplicó en la Armada de Estados Unidos de Norteamérica, 

que, mediante el estudio y aplicación de RCM, logró reducir la cantidad de horas hombre 

al año empleadas hacer mantenimiento preventivo de un tipo de aeronave de 435925 a 

16000, es decir, se redujo en 63%, en otro tipo de aeronave se redujo de 272332 horas de 

mantenimiento al año a 88559 horas (-67%) y, en un tercer tipo de aeronave, aumentó las 

horas de vuelo en un 28%. El RCM fue aplicado a una fábrica de productos lácteos, el cual 

tuvo como resultado la reducción del 50% de sus costos de mantenimiento y el desempeño 

de sus equipos mejoró también en 50%. El caso de una empresa minera, que al utilizar esta 

herramienta, logró incrementar un 10% la disponibilidad de una flota de equipos móviles, 

tema muy importante para el rubro minero. Otro caso es el de una empresa siderúrgica que 

logró mejorar los resultados de una máquina cambiadora de rollos de 48% a 75%. En una 

ensambladora de automóviles se redujo en 62% las tareas de mantenimiento de baja 

frecuencia en la línea de producción. Y, por último, se toma el caso de una empresa de 

transmisión y distribución de energía que logró disminuir en 35% las tareas por 

mantenimiento preventivo.
19

 Por todos estos casos expuestos, en diversas industrias y 

contextos de operación, el RCM tuvo resultados muy beneficiosos, lo cual prueba lo 

conveniente que es para alcanzar nuestras metas de plan de mantenimiento. 

1.5 Herramientas de calidad 

1.5.1 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto tiene como finalidad ayudar a encontrar los problemas que generen 

mayores efectos, es decir, los vitales así como principales sus causas.  Es un gráfico de 

barras muy parecido a un histograma que muestra la frecuencia de ocurrencia de problemas 

en un proceso y ayuda a determina la prioridad para atacar las causas principales. Se basa 

en el famoso principio  80 – 20  o, muchos triviales, pocos vitales, que indica que pocos 
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elementos (20%) causan la mayor parte del efecto (80%)
20

. Para desarrollarla se necesita 

primero, hacer una lista de las causas a analizar, segundo, definir que unidad de medida se 

utilizará en el análisis, tercero, determinar el periodo de tiempo del cual se obtendrán los 

datos a analizarse, cuarto, en el eje horizontal van las causas en orden descendente, quinto, 

en el eje vertical se coloca la frecuencia, sexto, utilizar una barra para cada causa de 

acuerdo a su frecuencia, y sétimo, se debe realizar la línea de frecuencia acumulada. De 

esta manera, se podrán identificar los pocos vitales que originan la mayor cantidad de 

efectos. 

Gráfico 8: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.5.2 Diagrama de Ishikawa 

También como conocido como diagrama de causa – efecto o espina de pez, tiene la 

finalidad de enlazar el problema o consecuencia con las causas que probablemente lo 

originen. Esta herramienta es importante, ya que obliga a buscar las diversas causas del 

problema y así evita encontrar soluciones sin preguntarse realmente cuáles fueron las 
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verdaderas causas. Esta herramienta busca fomentar el análisis más detallado de las causas 

y no a darlas por obvias.
21

 

Asimismo, Roberto Carro y Daniel Gonzales nos mencionan en su libro Administración 

Total de la Calidad lo siguiente: 

“Este diagrama es el resultado de la implementación de la técnica 

brainstorming en donde todos los miembros del grupo ofrecen ideas 

innovadoras sobre cómo mejorar un producto, proceso o servicio.(…) el 

objetivo principal es representado por el tronco del diagrama y los factores 

principales son representados por medio de ramas que se desprenden del 

tronco. Luego se agregan los factores secundarios y terciarios. La creación 

de este diagrama estimula la discusión y, generalmente, guía hacía la 

comprensión de un problema complejo” 

En este breve párrafo se vuelve a mencionar lo importante que es esta herramienta para 

determinar las causas reales un problema complejo y no fiarnos en creer conocer las causas 

antes de hacer un análisis más exhaustivo. 

Gráfico 9: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Carro, Gutiérrez 2002:26 
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CAPÍTULO 2: Formulación y diagnóstico del 

problema 

2.1 Descripción de la empresa 

Para el presente trabajo de investigación describiremos información real y confidencial de 

la empresa en mención.  

Gráfico 10: KOMATSU GLOBAL 

 

Fuente: Komatsu 

En el gráfico 10 podemos ver que la empresa Komatsu tiene filiales en diferentes partes del 

mundo. En el Perú está representado por la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú. 

Esta es una empresa que comercializa maquinaria pesada para la minería y construcción. 

Los equipos que comercializa son principalmente de la marca Komatsu. Komatsu Ltda es 

una empresa de origen japonés que fabrica maquinaria en diferentes partes del mundo, la 

procedencia depende del tipo de producto. En Perú, la empresa importa los equipos para 

comercializarlos en diferentes clientes mineros y de construcción. Así mismo ofrece 
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servicios de mantenimiento, reparación y venta de repuestos a fin de soportar los equipos 

vendidos.  

Komatsu Mitsui Maquinarias S.A. se instala en Perú en el año 2000, como una subsidiaria 

de Mitsui & Company Limited. Mitsui & Co. Ltd. Esta es una corporación global que 

nació en Japón hace más de un siglo, su experiencia y eficacia en los negocios ha generado 

un notable crecimiento a nivel mundial, contando actualmente con 170 oficinas en 71 

países. 

En el año 2009, considerando la solidez de la compañía y su crecimiento sostenido por 

encima del promedio del sector, Komatsu, uno de los líderes mundiales en la fabricación 

de equipo para minería y construcción, adquiere el 40% del accionariado de la compañía a 

través de un aumento de capital  que contribuirá con las inversiones que realizaría la 

empresa en los próximos años que estuvo en torno a los US$ 30 millones. 

Con lo cual, una de sus principales inversiones consistió en el traslado de su actual sede 

principal de Santa Anita al Callao, sobre un terreno de 38,000 metros cuadrados. 

Los demás proyectos consistieron en ampliar la infraestructura de los ocho locales que 

poseen en todo el país. 

Es así que, de la unión de estas dos corporaciones líderes mundiales, nace en enero de 2009 

Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A, proveedores integrales de maquinaria, motores, 

repuestos y servicio técnico. Se distribuyen marcas de clase mundial como: Komatsu, 

Cummins, Hensley, ITM, Bomag, entre otras, cuya calidad  ha sido comprobada por 

compañías de diversos sectores: minería, construcción, industria, telecomunicaciones, 

generación eléctrica, transporte, pesca, entre otros. 
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Gráfico 11: Komatsu Latinoamérica

 

Fuente: Komatsu. 2015 

El gráfico 11 muestra las filiales de Komatsu en Latinoamerica. Aquí podemos resaltar que 

la central de esta región es administrada por Komatsu USA. Ahí se establecen los 

lineamientos y políticas para las otras filiares de la región entre ellos Perú. 

La misión y visión de  Komatsu Mitsui Maquinarias son las siguientes: 

Misión:  Proveer equipos y servicios para la industria peruana de minería, construcción e 

industrias, maximizando el valor agregado a nuestros clientes y accionistas, prestigiando la 

marca Komatsu, Cummins, Hensley, ITM y Bomag en el país. 

Visión: Ser el proveedor preferido por los clientes de equipos y de soporte en los mercados 

de minería, construcción e industrias. Las ventas de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú se 

han venido sosteniendo según la buena demanda principalmente del sector minero. 
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2.1.1 Principales procesos de Komatsu Mitsui Maquinarias Perú 

Ventas de equipos 

Komatsu vende maquinaria pesada para aplicaciones de minería y construcción, sigue el 

siguiente proceso: 

Gráfico 12: Diagrama de flujo de venta de equipos 
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Fuente: Komatsu, 2014 
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Gráfico 13: Diagrama de flujo de venta de equipos 
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Fuente: Komatsu, 2014 
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Gráfico 14: Diagrama de flujo de venta de equipos 
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Fuente: Komatsu, 2014 
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Gráfico 15: Diagrama de flujo de venta de equipos 
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Fuente: Komatsu, 2014 
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Gráfico 16: Diagrama de flujo de venta de equipos 
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Fuente: Komatsu, 2014 
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Gráfico 17: Diagrama de flujo de venta de equipos 
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Fuente: Komatsu, 2014 
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Gráfico 18: Diagrama de flujo de venta de equipos 
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Fuente: Komatsu, 2014 
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Cartera de productos 

Camiones de acarreo para minería y construcción 

Gráfico 19: Camión minero 

 

Fuente: Komatsu 

Palas y excavadoras hidráulicas 

Gráfico 20: Palas hidráulicas 

 

Fuente: Komastu 

Cargadores frontales 

Gráfico 21: Cargadores frontales 

 

Fuente: Komatsu 
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Tractores sobre orugas 

Gráfico 22: Tractores sobre orugas 

 

Fuente: Komatsu 

 

Tractores sobre ruedas 

Gráfico 23: Tractores sobre ruedas 

 

Fuente: Komatsu 

Motoniveladoras 

Gráfico 24: Motoniveladoras 

 

Fuente: Komatsu 
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Equipos de construcción 

Gráfico 25: Equipos de construcción 

 

Fuente: Komatsu 

Venta de repuestos 

Después de la introducción de productos dentro de alguna operación de minería o 

construcción. Empieza el proceso para poder ofrecer repuestos para los equipos que 

permitan tener a los mismos con el mayor nivel de operatividad posible. 
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Gráfico 26: Diagrama de flujo de venta de repuestos 
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Fuente: Komatsu, 2014 

Venta de servicios 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú cuenta con infraestructura, personal y tecnología para 

brindar reparaciones en talleres, servicio en campo y contratos de soporte integral en 

operación. Los contratos de soporte en campo han ido creciendo en la medida del 

desarrollo de las ventas de equipos. 
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Gráfico 27: Venta de servicios en Perú

 

Fuente: Komatsu 

En el gráfico 27 podemos identificar que la venta de servicios ofrecido por Komatsu Mitsui 

se extiende en las principales operaciones mineras del Perú. Este ratifica la calidad de los 

productos ofrecidos y el gran nivel de servicio ofrecido.  
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Gráfico 28: Diagrama de flujo de venta de servicios 
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Fuente: Komatsu. 2014 

2.1.2 Cadena de valor de la empresa 

Para analizar internamente  a la empresa en mención establecemos su cadena valor para 

conocer aquellas actividades generadoras de valor. 
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Gráfico 29: Cadena de valor de Komatsu 

 

Fuente: Komatsu 

Para la compañía Komatsu Mitsui Maquinarias, el servicio post venta representa un rol 

muy importante dentro de la cadena de valor. Las futuras ventas depende de la calidad del 

servicio que se le brinda al cliente, si no se genera buen servicio, entonces, no habrán 

ventas posteriores. Asimismo, la post venta genera el mayor nivel de ingresos para la 

compañía. La venta de equipos es la partida inicial del negocio ya que las mejores 

utilidades se tienen en el servicio post venta.  

El servicio post venta está constituido en la empresa para brindar soporte a los equipos que 

se venden. Es la mayor fuente de ingresos para la compañía.  
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Para conocer la importancia de la post venta dentro de Komatsu Mitsui Maquinarias 

extraeremos información relacionada a la venta y post venta de algunos camiones mineros.  

El gráfico 30 muestra el ingreso de camiones a un proyecto minero. En el primer año 

ingresaron 7, en el segundo año ingresaron 10 unidades y así hasta completar los 16 

camiones. Analizando la información en un periodo de 10 años, vemos que la venta de 

estos equipos solo genera ingresos cuando hay un nuevo requerimiento por parte del 

cliente, sin embargo, a medida que pasa el tiempo existen ingresos producto de la 

operación de los equipos ya vendidos. Es decir, la venta de equipos después de su ingreso a 

operación trae consigo la venta de servicios post venta tales como ventas de repuestos, 

reparaciones, soporte técnico en campo, entre otros más. 

Gráfico 30: Ingresos por camión (millones $$)  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

PERIODO Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10

INGRESO DE CAMIONES 7 10 12 14 14 14 14 14 16 16

VENTA VENTA DE EQUIPOS 37.6 16.1 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0

REPUESTOS Y REPARACIÓN DE COMPONENTES 1.2 3.0 8.4 10.9 7.8 10.8 12.5 8.0 9.8 10.3

SOPORTE TÉCNICO EN CAMPO 2.1 2.7 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.3 4.3

LUBRICANTES 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4

REPARACIÓN DE TOLVA 0.1 0.3 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1.7 1.3 1.1

COMPONENTES MAYORES DE SOPORTE 3.8 1.6 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0

NEUMÁTICOS 2.1 2.8 3.6 3.8 3.3 3.6 3.4 3.4 4.4 3.2

COMBUSTIBLE 6.6 11.1 16.9 18.3 14.8 16.5 15.8 16.6 21.6 14.2

OPERADORES 0.8 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7

VENTA 37.6 16.1 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0

POST VENTA 7.3 8.0 14.2 16.9 12.7 15.6 17.6 13.7 17.0 16.1

POST VENTA

INGRESOS PARA 

KOMATSU

INGRESOS OTROS 

PROVEEDORES

POST VENTA
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Gráfico 31: Ingresos por camión  

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 31 muestra el ingreso que se genera según la vida de un equipo llamado camión. 

Este equipo normalmente tiene una vida útil de 10 años, durante este periodo el equipo 

necesita diferentes recursos para su operación dentro de la mina, lo que se refleja en 

ingresos para Komatsu Mitsui.  

El ingreso que se da por la venta del camión se denomina CAPEX y este sólo aparece 

cuando existe requerimiento de equipos por parte del cliente. Sin embargo, los ingresos por 

conceptos asociados a la operación de los equipos constituyen parte de un concepto 

denominado OPEX. Todos los conceptos que están dentro del OPEX vienen a ser los que 

permiten el ingreso de post venta para Komatsu Mitsui Maquinarias. 
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Gráfico 32: Venta vs. Post venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 32 muestra los ingresos generados por una flota de camiones durante los 10 años 

(vida estimada de un camión). Estos ingresos los dividimos en 2 conceptos: 

Venta: Están representados por el ingreso de la venta en sí de los camiones. Esta va 

aparecer cada vez que exista un nuevo requerimiento de equipos por parte del cliente. Los 

clientes mineros al inicio compran la mayor cantidad de equipos, con el paso del tiempo, 

los requerimientos bajan porque ya completan la cantidad total que necesitan. 

Post Venta: Los ingresos por conceptos asociados a la post venta, por el contrario que las 

ventas, aumentan según pase el tiempo de vida de los camiones. Esto debido a que, 

mientras pase más tiempo, el camión va a requerir más servicios tanto de mantenimiento 

como de reparación. Esto hasta que el camión cumpla en promedio 10 años. Después de 

los 10 años, ya no es rentable seguir operando el camión por que los costos de 

mantenimiento se elevan considerablemente. 

Del gráfico anterior, si estimamos una línea de tendencia para venta y post venta, veremos 

que la segunda es un ingreso que va en aumento con el pasar el tiempo de operación de los 

equipos.  
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Gráfico 33: Impacto de la post venta                       

 

Fuente: Elaboración propia  

Continuando con la base de información del gráfico 30, el gráfico 33 muestra un resumen 

con el peso de los ingresos generados por la post venta a lo largo de la vida del activo. 

Vemos que esta  representa el 62% del total en un periodo de 10 años. Si bien los ingresos 

por ventas directas no caen y siempre hay introducción de nuevos equipos en diferentes 

proyectos, estas son cíclicas y en un horizonte de tiempo de largo plazo, pero la post venta 

es quien sostiene principalmente a la compañía. En dicho sentido, cualquier mejora o 

planteamiento por el lado de la post venta será valorada y podría generar gran impacto 

dentro de Komatsu Mitsui. 

2.2  Descripción del proceso  

El proceso post venta que tiene Komatsu Mitsui se basa en brindar servicios técnico 

especializado en campo. Los servicios ofrecidos constan de actividades de mantenimiento 

y reparación de equipos. Estos dependen del tipo de contrato que se tiene con el cliente. 
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Gráfico 34: Tipos de contrato de servicio                      

 

Fuente: Komatsu 

El gráfico 34 muestra los diferentes tipos de servicios post venta y la cantidad de equipos 

que tiene Komatsu Mitsui en diferentes proyectos. Los tipos de contratos fueron explicados 

ampliamente en el marco teórico. Sin embargo, es necesario puntualizar que el contrato 

que permite tener las mejores utilidades es el de tipo MARC. Estos permiten tener el 

control de los equipos por parte de Komatsu Mitsui y es bajo este control que se puede 

hacer diferentes propuestas para gestionar personal, equipos y otros recursos con la 

finalidad de tener una mejora en los costos e ingresos. 

2.2.1 Área en análisis 

Esta investigación centrará el análisis en el servicio de mantenimiento que se tiene con el 

cliente Bayovar  subsidiaria de la multinacional brasileña Vale Company. Con este cliente 

se tiene actualmente un contrato de mantenimiento tipo MARC. Es decir, el cliente es 

dueño de los equipos, pero Komatsu Mitsui es responsable del servicio integral de 

mantenimiento y reparaciones de estos equipos. 
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Gráfico 35: Ingresos por post venta según operación minera 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior identificamos los ingresos que genera cada una de las operaciones 

donde Komatsu brinda servicios post venta. Elegimos la operación de Vale, situada en 

Piura, ya que es la que genera el mayor nivel de ingresos post venta respecto a otras 

operaciones donde también se tienen contratos de servicio de mantenimiento. Asimismo, 

en los últimos meses, se evidencia disminución en los ingresos en esta operación, lo que 

llama a atención de los gerentes de Komatsu Mitsui Maquinarias.  Para resaltar mejor 

como se generan los ingresos en un contrato de servicio de mantenimiento definiremos lo 

siguiente: 

Ingresos fijos: 

Este tipo de ingresos se dan por el personal in sitio que se tiene en la operación para que 

realicen las actividades de mantenimiento y reparación de los equipos 

Ingresos variables: 

Antes del inicio del servicio, se establecen tarifas horarias por equipo ($/hr), con estas 

tarifas que paga el cliente ya no asume los costos por reparaciones, repuestos y demás 

ítems que se necesitan como producto del desgaste y operación natural de los equipos. El 

ingreso entonces se da en función de las horas operativas que tienen los equipos en el mes. 
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2.2.2 Descripción del proceso del área en análisis 

Gráfico 36: Organización actual del soporte en mina  Vale Bayovar 

 

Fuente: Komatsu 

El área en análisis tiene la organización según muestra el organigrama anterior. Esta 

organización representa los recursos de personal que necesita Komatsu Mitsui para poder 

brindar los servicios de mantenimiento y reparación bajo la modalidad de un contrato 

MARC. En total representan 200 personas, entre mano de obra directa e indirecta para 

poder atender una flota total de 59 equipos valorizados en un total de 190 millones de 

dólares. 

Área de mantenimiento: Responsables directos de los mantenimientos programados y no 

programados. 

Área de ingeniería y planeamiento: Planifican y programan los mantenimientos de la flota. 

Actualmente, se está potenciando dentro de esta área un grupo de personas para mejorar el 

análisis del mantenimiento predictivo 
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Área de administración: Encargado de velar por el cumplimiento del contrato frente al 

cliente. 

Área de logística: Los requerimientos de repuestos y materiales necesarios para el 

mantenimiento de la flota es administrada y controlada por esta área. 

Área de seguridad: Responsables por indicar los procedimientos de seguridad según los 

estándares del cliente y las leyes. 

Esta organización bajo un contrato establecido denominado MARC brinda el soporte 

completo de mantenimiento y reparación a la flota del cliente. Se le deja la responsabilidad 

del soporte técnico a Komatsu para que el cliente se dedique al proceso de extracción del 

mineral principalmente. 

A continuación, se describen los procesos de las áreas involucradas en la operación Vale 

Bayovar a través de un diagrama de flujo. Como se observa en el gráfico 37, las áreas 

descritas anteriormente son las que interactúan para dar soporte al cliente, como adicional 

se menciona al área de Operaciones, ya que en ella es el entorno en el que desenvuelven 

los camiones, pero es manejada por el cliente. 
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Gráfico 37: Diagrama de flujo actual en Vale Bayovar 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante recalcar de este diagrama de flujo, la lógica que se da en cada área parte del 

contrato. En mantenimiento se explica cómo procede el personal de acuerdo a la situación 

presentada, si la máquina queda inoperativa como parada no programada en campo o taller 

o como parada programada por un mantenimiento planificado en taller necesariamente. 

El área de planificación e ingeniería es la que programa las intervenciones de los equipos y 

en el diagrama explica cómo cada parte de ella, planners, programadores y personal de 

predictivo, coordinan sus backlogs para atenderlos oportunamente. 

De igual manera pasa con logística, área crucial para abastecer los insumos y partes 

necesarias para realizar cualquier reparación y mantenimiento programado o imprevisto. 

Explicado el diagrama de flujo actual de las áreas que involucra a Komatsu Mitsui, se 

procederá a explicar cuál es la problemática qué existe en ella y cuál sería la propuesta de 

mejora. 

2.3. Descripción de la problemática 

2.3.1 Problema 

El problema se define como la inadecuada estrategia de mantenimiento que se aplica 

actualmente en la flota de camiones en la mina Vale Bayovar. 

Actualmente, en la operación Vale Bayovar se tienen flotas de equipos de carguío, acarreo 

y auxiliares. Estos equipos forman parte del proceso total de extracción de fosfato. De la 

operatividad de esta maquinaria depende que se cumplan los planes de producción trazados 

por el cliente Vale Bayovar. De estas flotas, los camiones son los equipos prioritarios 

dentro de este proceso, ya que de ellos depende el acarreo de material a los sitios de 

procesamiento. Sin embargo, actualmente existe una estrategia de mantenimiento 

inadecuada que perjudica los planes de producción de mineral del cliente y, al mismo 

tiempo, genera la disminución de ingresos económicos a Komatsu Mitsui. 

2.3.2 Consecuencias del problema 

Una inadecuada estrategia de mantenimiento aplicada a los camiones se traduce en 

diversas consecuencias tanto operativas como económicas. Dentro de las cuales podemos 

mencionar:  
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 Disminución en los ingresos de Komatsu Mitsui 

 Aumento de los costos de mantenimiento 

 Bajos niveles de productividad de la flota de camiones 

 Baja disponibilidad en la flota de camiones 

 Baja confiabilidad en la flota de camiones 

 Exceso de paradas de camiones 

Analizaremos cada uno de estos aspectos para saber cuál es el problema raíz de estos 

eventos manifestado directamente por el cliente. 

Disminución de los ingresos para Komatsu Mitsui:  

Los ingresos por el servicio de mantenimiento que ofrece Komatsu al cliente son del tipo 

fijo y variable. 

Ingresos fijos: 

Ingreso por el personal técnico y administrativo que atiende la flota del cliente en la mina. 

Ingresos variables: 

Ingreso que se da teniendo como base tarifas negociadas antes del inicio del contrato y que 

se cobran  en función de las horas operativas que tienen los equipos en el mes. 

Los ingresos fijos se han mantenido, ya que estos dependen de la cantidad de personal que 

se tiene en la operación, independientemente si se utiliza al personal todo el tiempo en 

actividades propias del mantenimiento o no. Sin embargo, los ingresos variables dependen 

directamente de la operatividad de los equipos. Es decir, si los equipos tienen bajas horas 

de operación en el mes, el ingreso va a disminuir de manera proporcional a estas horas. 

En los últimos meses se ha evidenciado dentro de la operación un descenso en al ingreso 

variable como lo vemos en el gráfico 38. 
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Gráfico 38: Ingreso total por servicio

 

Fuente: Elaboración propia 

En el acuerdo del contrato de servicio se establece tarifas horarias ($/hr) para cada modelo 

de equipo. Estas tarifas cubren las reparaciones de componentes, repuestos para 

mantenimientos preventivos, repuestos para mantenimiento correctivo y otros eventos 

imprevistos propios de la operación del equipo. De este modo, el cliente no se preocupa 

por el mantenimiento y reparación de estos, siendo Komatsu Mitsui responsable y por 

tanto, cobra al cliente de acuerdo a las tarifas horarias establecidas antes del inicio del 

contrato. 

Entonces, el ingreso variable del mes se genera al aplicar las tarifas horarias de cada 

equipo por las horas que el equipo estuvo operativo en la mina. 

Del gráfico 39 y 40, podemos precisar que existe: 

Disminución del ingreso total 

El mayor nivel de ingresos se obtienen por los equipos denominados camiones 

El ingreso variable por los camiones también ha sufrido una considerable caída 

Gráfico 39: Ingresos variables por equipo 
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Fuente: Elaboración propia 

El incremento de ingresos depende de la acumulación de horas operativas continuas de los 

camiones. Sin embargo, del gráfico anterior identificamos que los ingresos han bajado por 

aumento de paradas que ha tenido la flota de camiones y esto producto del mal 

mantenimiento aplicado a los mismos. 

En síntesis, el problema de la mala estrategia de mantenimiento para camiones está 

generando una disminución de los ingresos para Komatsu Mitsui en Vale Bayovar. 

Aumento de los costos de mantenimiento 

Komatsu, al ser responsable del soporte integral de los equipos, tiene un control de los 

costos de mantenimiento. Sin embargo, en el gráfico 40 vemos como los costos de 

mantenimiento se han incrementado, inclusive teniendo en algunos meses un margen 

negativo. 
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Gráfico 40: Costos vs ingresos variables del camión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos de mantenimiento están compuestos por: 

 Costos por realizar reparaciones de programadas y no programadas al camión 

 Costos por repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo 

 Costos por repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo 

 Costos por la mano de obra para realizar las reparaciones programadas y no 

programadas de componentes y sistemas 

El costo por el mantenimiento del camión se ha elevado debido a las fallas mal 

solucionadas, sin análisis de causa raíz y/o fallas mal diagnosticadas. Estas han impactado, 

de manera tal, que los componentes y sistemas del camión tengan costos elevados de 

reparación. Es decir, los costos de mantenimiento se han elevado producto del incremento 

de eventos correctivos.  

De este punto podemos indicar que la inadecuada estrategia de mantenimiento aplicado a 

los camiones genera que los costos de mantenimiento se incrementen. 
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Bajos niveles de productividad 

La productividad de la mina Vale Bayovar depende principalmente del rendimiento de los 

equipos de carguío (palas) y equipos de acarreo (camiones). En el capítulo 3 de la tesis, 

desarrollaremos una metodología que justifique porque el análisis lo hacemos en los 

camiones, pero, de forma global, podemos precisar que se centró en los camiones por las 

siguientes razones: 

 Los camiones son los que representan el mayor nivel de ingresos para Komatsu Mitsui 

 De los camiones dependen el transporte del mineral y desmonte del cliente 

 Existe mayor cantidad de camiones respecto a los otros equipos en la mina 

 El camión es un equipo crítico dentro de las operaciones del cliente 

El cliente Vale Bayovar exige a Komatsu Mitsui una alta disponibilidad de los camiones 

para cumplir sus metas de negocio. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto que no 

se ha logrado la producción exigida por el cliente como resultado de una baja 

productividad de los equipos de acarreo (camiones). 

Gráfico 41: Productividad de la flota de acarreo

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico de barras 41 muestra el comportamiento de la productividad horaria de los 

camiones de acarreo, comparándolo año tras año. Identificamos que, en el año 2015, la 
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productividad ha aumentado respecto a otros años, sin embargo en los últimos meses ha 

caído muy por debajo de los planes planteados por el cliente.  

En relación a la productividad y, en base al análisis anterior, podemos indicar que la baja 

de productividad es consecuencia de la mala estrategia de mantenimiento de los camiones. 

Disminución de la disponibilidad 

La disponibilidad es un indicador de mantenimiento que nos permite saber el porcentaje de 

tiempo que el equipo está habilitado para operar. Si analizamos el comportamiento de la 

disponibilidad de los camiones,  podemos ver que no llegan a cumplir siempre con el 

objetivo establecido. 

Gráfico 42: Histórico de disponibilidad Camiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La disponibilidad de equipos es una forma de saber si la estrategia de mantenimiento está 

siendo bien ejecutada, pero por sí sola no puede reflejar la gestión total de los equipos.  

El enfoque actual, tanto del cliente Vale Bayovar como de Komatsu Mitsui, está orientado 

a cumplir  los objetivos de disponibilidad. Si bien es cierto, el valor de disponibilidad no 

dista mucho del objetivo y, en algunos meses se han sobrepasado, como se muestra en el 

gráfico 42, aún se pueden atribuir y relacionar la baja productividad y disminución de 

ganancias con una disponibilidad no alcanzada. 
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Baja confiabilidad 

La confiabilidad es un indicador que te permite saber la probabilidad que un equipo opere 

sin que ocurra una falla imprevista. Una forma de medir la confiabilidad de manera 

indirecta es a través de un indicador denominado MTBF (tiempo medio entre fallas). Si 

bien el gráfico de disponibilidad (mostrado en el punto anterior)  no genera mayor alarma, 

en el gráfico 43 de MTBF, evidenciamos que la diferencia respecto al MTBF objetivo es 

más notoria. 

Gráfico 43: Tiempo medio entre fallas (MTBF) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es que el tiempo entre fallas sea el mayor posible. En el caso del camión 

analizado vemos que no tiene una baja disponibilidad, pero si un bajo MTFB, lo que 

conlleva a tener menos horas operativas en el mes. Es decir, el equipo puede estar 

disponible para operar, pero pronto aparece un evento que genera una intervención. 

De lo descrito anteriormente, podemos indicar que el exceso de paradas de camión se debe 

a tener un equipo poco confiable por no tener una buena estrategia de mantenimiento. 

Excesos de paradas de camiones: 

Los camiones mineros son equipos que cuestan alrededor de cinco millones de dólares 

como valor de capital, lo cual evidencia la sofisticada tecnología con la que cuentan. 
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Dentro del área se debe contar con personal altamente calificado, capaz de analizar las 

fallas, sus consecuencias y que definan planes de acción. Sin embargo,  podemos 

identificar que existen debilidades en la actual estrategia de mantenimiento. De momento, 

sólo está basada en las recomendaciones del fabricante, mas no centran su atención en 

registrar los modos de fallas de los componentes y así adecuar o mejorar los planes de 

mantenimiento. Fallas recurrentes o repetitivas que finalmente hacen del camión un equipo 

poco confiable. 

Para verificar que el problema es la actual estrategia de mantenimiento, veamos cómo 

están compuestos los tiempos inoperativos del camión. Es decir, analizaremos cuales son 

las causas que originan el mayor tiempo de parada de los camiones. Para esto analizamos 

la base de datos de registros operacionales que se extrae de un sistema llamado Dispatch 

(programa administrado por el cliente, pero quien comparte la base de datos con Komatsu). 

Resumimos las causas en la tabla 2, la cual indica que el mayor porcentaje de paradas se 

debe a los mantenimientos correctivos. 

Tabla 2: Tiempos de las paradas de camión 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

CAUSAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Condiciones subestandar 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.06% 0.07% 0.04% 0.06% 0.07% 0.04% 0.06% 0.07%

Clima severo 0.07% 0.09% 0.12% 0.09% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09%

Inspección pre operativa 0.08% 0.08% 0.09% 0.08% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.10% 0.09% 0.11%

Traslado al taller para mantenimiento correctivo 0.10% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.10% 0.12% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%

Falta de operador 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.23% 0.14% 0.13% 0.12% 0.15% 0.13% 0.13% 0.13%

Traslado al taller para mantenimiento preventivo 0.20% 0.26% 0.22% 0.23% 0.26% 0.25% 0.21% 0.20% 0.25% 0.23% 0.24% 0.21%

Mantenimiento de neumáticos 0.70% 0.60% 0.55% 0.45% 0.38% 0.76% 0.70% 0.73% 0.69% 0.64% 0.72% 0.69%

Atollado en ruta 0.80% 0.53% 0.46% 0.79% 0.65% 0.73% 0.71% 0.69% 0.68% 0.68% 0.71% 0.80%

Mantenimiento vias 1.20% 1.21% 1.34% 1.43% 1.27% 1.42% 1.56% 1.76% 1.78% 1.89% 1.86% 1.87%

Cambio de operador 1.50% 1.94% 1.35% 1.46% 1.87% 1.23% 1.53% 1.42% 1.48% 1.50% 1.50% 1.44%

Abastecimiento de combustible 4.50% 2.80% 3.67% 5.50% 6.87% 5.32% 4.76% 3.99% 5.35% 5.90% 5.65% 4.69%

Mantenimiento por condición 5.25% 4.23% 3.25% 2.89% 1.43% 5.23% 2.95% 3.20% 3.91% 5.21% 3.20% 2.98%

Mantenimiento por accidente 8.45% 1.23% 0.00% 0.12% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.32% 0.00%

Cambio de turno 9.80% 8.98% 7.45% 5.23% 8.23% 6.35% 6.97% 8.74% 6.85% 7.35% 6.60% 7.59%

Mantenimiento programado 20.10% 18.24% 28.45% 30.25% 15.35% 16.48% 19.46% 20.15% 17.35% 17.76% 18.24% 20.39%

Mantenimiento Correctivo 47.11% 59.55% 52.79% 51.21% 63.10% 61.68% 60.66% 58.64% 61.14% 58.33% 60.47% 58.81%

TIEMPOS INOPERATIVOS DE CAMION (%)
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Gráfico 44: Histograma de las paradas de camión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 44 y 45 muestran un resumen de tiempos inoperativos y sus costos asociados (el 

costo horario proporcionado por el cliente por camión es 280$/hr). Este análisis muestra 

que el camión pasa más tiempo inoperativo como producto de los mantenimientos 

correctivos. Al tener un alto índice de mantenimientos correctivos, podemos deducir que el 

equipo tiene una baja confiabilidad. Los mantenimientos correctivos aparecen como 

resultado del mal diagnóstico de los sistemas, de las fallas, modos de falla, de las 

condiciones de operación y de una mala ejecución del mismo mantenimiento preventivo. 

En activos, como los camiones dentro de la industria minera, la tendencia es que exista 

mayor cantidad de eventos programados y que estos estén acorde a las recomendaciones 

del fabricante, análisis de falla y condiciones operacionales propias. La idea es minimizar 

los correctivos. 
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Gráfico 45: Histograma de los costos asociados a las paradas de camión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Identificados el problema y sus consecuencias, prosigue realizar un análisis para identificar 

cuáles son las causas  y poder resolverlas. Es lo que se verá en la siguiente parte. 

2.3.3 Causas del problema 

Para identificar las causas del problema se utilizó el diagrama de causa – efecto o también 

conocido como diagrama de Ishikawa. Este nos ayudó a identificar las causas en métodos, 

máquina, mano de obra y entorno, asimismo, algunas causas de las mismas.  

Del análisis se observa que la mayoría se encuentran en métodos y son las siguientes:  

Lista de actividades de mantenimiento incompleta o errónea, ya que hasta la fecha sólo se 

basan en las recomendaciones genéricas de fabricante sin contemplar las condiciones en las 

que opera el equipo (condiciones de vías, caminos o climáticas) que son particulares para 

cada lugar. 

Ejecución inadecuada del mantenimiento que se da porque no se siguen los procedimiento 

establecidos por el fabricante o especialistas técnicos de Komatsu, 
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Mala operación y/o aplicación de los equipos, de la misma manera, tampoco se siguen los 

correctos procedimientos para operar los equipos y también existe alta rotación de personal 

operador. 

Deficiente análisis de falla, después de ocurrida una falla esta debe ser analizada 

adecuadamente por un equipo de especialista para poder registrarla con la finalidad de 

identificar una próxima con los mismo síntomas y poder atenderla oportunamente. 

En la parte de entorno, se identificaron las siguientes causas: 

Condiciones operacionales propias de la mina, estas se refieren a las condiciones 

particulares del lugar de trabajo de los camiones, como por ejemplo la altura, la humedad, 

la temperatura, las vías por las que transitan, pendientes, resistencia a la rodadura, entre 

otras. Estas condiciones son importante conocerlas para poder realizar y modificar el plan 

de mantenimiento. 

Cliente no respeta programación de reparación de componentes, cuando un componente 

cumple las horas establecidas para su reparación, el cliente debe dejar que sea retirado, 

pero por temas de cumplimiento de producción, entre otros motivos, el componente supera 

las horas de trabajo hasta su remoción, lo cual puede perjudicarlo y volver más cara la 

reparación al tener más daño. 

Como causa de mano de obra se identificó la siguiente causa: 

Ejecución del mantenimiento inadecuado, principalmente, por falta de técnicos con la 

experiencia debida para atender al equipo de manera adecuada en el tiempo debido. Esta  

falta de personal capacitado se debe a una alta rotación y también por no existir un plan de 

capacitación técnico. 

En máquinas se identificaron las siguientes causas: 

Camiones de tecnología compleja, estos equipos electrónicos se actualizan y mejoran 

continuamente, por lo que el personal debe estar constantemente capacitado. 

Problemas de producto, como todo fabricante, Komatsu también presenta problemas en su 

manufactura y/o diseño de partes o componentes, lo cual debe ser identificado 
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oportunamente para proceder con el cambio o medida correspondiente antes de que genere 

paradas no deseadas. 

Líneas abajo se muestra el diagrama espina de pescado que resume de manera gráfica todas 

las causas descritas en estos párrafos. 

  



 

 

Gráfico 46: Diagrama de Ishikawa  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Después de haber identificado las causas se deben priorizar las principales para así poder 

elegir la herramienta que ayudará a solucionarla. Para este caso, se optó por usar una 

matriz, la cual le asigna un valor a cada causa respecto al impacto que tendría sobres las 

consecuencias del problema como la disminución de los ingresos, aumento de los costos de 

mantenimiento, disminución de la productividad, baja disponibilidad, baja confiabilidad y 

exceso de paradas de camiones. Después de haber colocado un valor, el cual se consultó 

con el equipo de mantenimiento y jefaturas, se procede a multiplicar por un peso que se le 

da a cada aspecto. Luego, este nos arroja un resultado ponderado del cual se podrán 

obtener las causas principales. 

Tabla 3: Impacto en la matriz de priorización de causas 

NULO 0 

BAJO 1 

MEDIO 2 

ALTO 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Matriz de ponderación de causas del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Disminución de 

los ingresos

Aumento de los 

costos de 

Mantenimiento

Disminución de 

la Productividad

Baja 

Disponibilidad 

Baja 

Confiabilidad

Exceso de 

Paradas de 

camiones
TOTAL

35% 25% 20% 100%
Condiciones operacionales no 

contempladas
0 1 3 4 0.85

Cliente no respeta programación de 

reparaciones de componentes
0 2 0 3 0.70

Deficiente análisis de fallas ocurridas 2 3 2 10 2.45

Mala operación y aplicación 0 2 3 7 1.50

Lista de actividades de mantenimiento 

incompleta 
2 2 1 8 2.00

Ejecución inadecuado del mantenimiento 2 3 1 9 2.25

Camiones tecnológicamente complejos 0 0 2 4 0.80

Problemas de producto 0 3 2 5 1.15

TOTAL 6 16 14 5014

Causas
Calificació

n 

ponderada
20%

0

1

3

2

3

3

2

0
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Las causas que se identificaron con mayor puntaje son: lista de actividades de 

mantenimiento incompleta,  ejecución  inadecuada del mantenimiento, deficiente análisis 

de fallas y mala operación y aplicación del equipo en el orden respectivo. Estas causas 

serán principalmente consideradas para ser solucionadas con la herramienta propuesta en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 3: Evaluación de alternativas 

3.1 Identificación y descripción de alternativas 

En esta parte de la investigación, se explicará y desarrollará la herramienta elegida para la 

solución del problema que se describió en el capítulo anterior. 

Para esto, primero, se realizará una evaluación con el fin de determinar cuál herramienta es 

la más adecuada en nuestro caso. Particularmente, se han observado aplicables dos posibles 

alternativas las cuales se describen brevemente a continuación: 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

“TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las 

pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, 

mantener los equipos en disposición para producir a su capacidad máxima 

productos de la calidad esperada, sin paradas no programadas. Esto supone: 

Cero averías 

Cero tiempos muertos 

Cero defectos achacables a un mal estado de los equipos 

Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debido al estado de 

los equipos” (Mantenimiento Petroquímica 2015) 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

“Filosofía de gestión del mantenimiento, en la cual un equipo 

multidisciplinario de trabajo, se encarga de optimar la confiabilidad 

operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo 

definidas, estableciendo las actividades más efectivas de mantenimiento en 

función de la criticidad de los activos pertenecientes a dicho sistema, 

tomando en cuenta los posibles efectos que originarán los modos de fallas 

de estos activos, a la seguridad, al ambiente y a las operaciones.” (Parra 

2006:7) 

Después de recordar la definición de cada técnica, se destaca que la principal diferencia 

radica en que el Mantenimiento Productivo Total enfoca la atención al personal y a la 

organización como centro del proceso, mientras que el Mantenimiento Basado en la 

Confiabilidad se basa en el análisis de fallos con el fin de crear medidas preventivas con el 

fin de evitarlos y no primordialmente en las personas.  
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3.1.1 Selección de alternativa 

Del resultado del análisis realizado en el capítulo 2, se precisa que el hecho de que el 

camión tenga exceso de horas inoperativas es producto de una deficiente metodología 

aplicada a la gestión del mantenimiento. Se realizó una reunión con el gerente de 

operaciones, gerente de contrato y gerente comercial para explicarles el análisis de la 

problemática identificada y puedan indicar el alcance y requerimientos que debiese tener la 

solución. El siguiente gráfico resume los requerimientos que debiese tener la estrategia de 

solución: 

Tabla 5: Exigencia de la estrategia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia 

E1: Se debe considerar el análisis del camión en sus condiciones operacionales propias 

E2: Se debe contemplar la menor cantidad de eventos correctivos 

E3: La gestión del mantenimiento debiese tener como base la confiabilidad y no sólo   

disponibilidad. 

E4: El análisis de causa raíz de las fallas de ser parte de la metodología de la estrategia 

E5: La implementación de la estrategia que se plantee debe disminuir los costos de 

mantenimiento de los camiones 

E6: Dado el impacto operativo que tienen los camiones dentro de las operaciones del 

cliente, la estrategia debe ser tener resultados en corto o mediano plazo 

PESO

10%

15%

25%

20%

5%

15%

5%

5%

E6: Tomar poco tiempo para la implementación

E7: Tener un bajo costo de implementación

E8: Mejorar el plan de mantenimiento

E1: Considerar el contexto operacional real del camión

E2: Diminuir la tasa de mantenimientos correctivos

E3: Aumentar la confiabilidad del camión

E4: Mejorar el analisis de causa raiz y diagnostico de fallas

E5: Disminuir los costos de mantenimiento

EXIGENCIA DE LA ESTRATEGIA. La estrategia debe:
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E7: Asimismo, los gerentes valoran que la estrategia tenga un costo adecuado de 

implementación. 

E8: El actual plan de mantenimiento es deficiente, por lo que se exige que la estrategia 

proporcione recomendaciones y/o un plan de mantenimiento. 

Los pesos se definieron según las recomendaciones de cada gerente en base a su 

experiencia y a las expectativas que tienen respecto a la estrategia de solución 

En la siguiente tabla recopilamos los principales beneficios y pilares respecto a las 

alternativas de solución que se podrían mejorar le metodología de mantenimiento.  

Tabla 6: Beneficios y pilares de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia

RCM: MANTENIMIENTO BASADO EN CONFIABILIDAD

RCM1: Mejorar la confiabilidad del equipo

RCM2: Mejorar la confiabilidad del equipo, disminuyendo la cantidad de mantenimientos correctivos

RCM3: Incrementa la seguridad e integración ambiental

RCM4: Mejora el funcionamiento operacional

RCM5: Incrementa la vida util de componentes y equipos, dismuyendo los costos de mantenimiento

RCM6: Mejorar eltrabajo en equipo

RCM7: Orientado a analizar la función del sistema, modos de falla y sus consecuencias

RCM8: Establece un plan de mantenimiento de acuerdo al contexto operacional.

RCM9: Para su implementación engloba a un grupo especializado de mantenimiento y operaciones

RCM10: Duración de implementacion de 3 a 6 meses
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Tabla 7: Beneficios y pilares de TPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los beneficios y pilares descritos en la tabla anterior son el resultado del resumen teórico 

planteado en el capítulo uno. Es decir, estos no son producto de un análisis subjetivo, por 

el contrario, la objetividad de las características de cada estrategia proviene de autores 

especialistas en cada una de las mismas. 

Para seleccionar que metodología se ajusta mejor a los requerimientos y contexto de 

nuestro problema, relacionamos que beneficio de cada una de las estrategias responde a las 

exigencias que debiese tener la estrategia. Justificamos con una breve descripción como 

cada estrategia responde a la exigencia y en base a esa justificación se coloca una 

puntuación. De este modo la puntuación resulta siendo más objetiva. La escala de 

puntuación se define de la siguiente manera: 

Tabla 8: Escala de puntuación 

 

Fuente: Elaboración propia 

La puntuación dependerá del grado de afinidad que tiene el RCM o TPM con las 

exigencias planteadas por los gerentes. 

 

TPM: MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

TPM1: Elimina las grandes perdidas de los equipos que afectan el proceso productivo

TPM2: Realiza el analisis operacional mediante la aplicación del mantenimiento autonomo

TPM3: Incide sobre el mantenimiento planeado

TPM4: Capacita a los mantenedores y operarios en relacion al equipo

TPM5: Se enfoca en el mantenimiento de los equipos para tener cero productos defectuos, no incide sobre el analisis de la confiabilidad

TPM6: Elimina las perdidas en los procesos administrativos y de apoyo

TPM7: Busca que el ambiente de trabajo se confortable, higienico y seguro

TPM8: Para su implementación necesita compromiso de todos los niveles de la compañía

TPM9: Duración de implementacion de 1 a 3 años

TPM10: Sigue con la aplicación de herramientas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo

TPM11: Se focaliza aspectos mantenimiento y operaciones. No profundisa en analisis de falla

TPM12: Disminuye los costos de mantenimiento mejorando la eficiencia global de los equipos

TPM13: La implementacion tiene relativo alto costo de implementación

ESCALAS DE APLICACIÓN 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
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Tabla 9: Matriz de selección de Estrategia de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Matriz de selección de Estrategia de Mantenimiento (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La calificación en cada una de las exigencias está justificada según la descripción de los 

beneficios de cada estrategia. Elaborando un resumen cruzando el beneficio y el peso de 

cada requerimiento tendríamos  el siguiente matriz: 

Tabla 11: Matriz resumen de selección de estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior muestra en síntesis que  el mantenimiento basado en confiabilidad es 

el que se ajusta para mejorar la actual estrategia de mantenimiento de la operación Vale 

Bayovar. 

  

RCM TPM

E1: Considerar el 

contexto operacional 

real del camión
10%

RCM4: Mejora el funcionamiento 

operacional

TPM2: Realiza el analisis operacional 

mediante la aplicación del 

mantenimiento autonomo
60 100

E2: Diminuir la tasa de 

mantenimientos 

correctivos
15%

RCM2: Mejorar la confiabilidad del 

equipo, disminuyendo la cantidad de 

mantenimientos correctivos

TPM10: Sigue con la aplicación de 

herramientas de mantenimiento 

preventivo, correctivo y predictivo
60 100

E3: Aumentar la 

confiabilidad del 

camión
25%

RCM1: Mejorar la confiabilidad del 

equipo

TPM5: Se enfoca en el mantenimiento de 

los equipos para tener cero productos 

defectuos, no incide sobre el analisis de 

la confiabilidad

100 0

E4: Mejorar el analisis 

de causa raiz y 

diagnostico de fallas
20%

RCM7: Orientado a analizar la función del 

sistema, modos de falla y sus 

consecuencias

TPM11: Se focaliza aspectos 

mantenimiento y operaciones. No 

profundisa en analisis de falla
100 0

E5: Disminuir los costos 

de mantenimiento
5%

RCM5: Incrementa la vida util de 

componentes y equipos, dismuyendo los 

costos de mantenimiento

TPM12: Disminuye los costos de 

mantenimiento mejorando la eficiencia 

global de los equipos
60 90

E6: Tomar poco tiempo 

para la implementación
15%

RCM10: Duración de implementacion de 

3 a 6 meses

TPM9: Duración de implementacion de 1 

a 3 años
100 20

E7: Tener un bajo costo 

de implementación
5%

RCM9: Para su implementación engloba 

a un grupo especializado de 

mantenimiento y operaciones

TPM13: La implementacion tiene relativo 

alto costo de implementación
80 40

E8: Mejorar el plan de 

mantenimiento
5%

RCM8: Establece un plan de 

mantenimiento de acuerdo al contexto 

operacional.

TPM3: Incide sobre el mantenimiento 

planeado
50 20

RCM TPM

84.50 35.50

RESULTADO

EXIGENCIA DE LA ESTRATEGIA. La estrategia 

debe:

BENEFICIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO

CALIFICACIÓN
PESO
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3.2. Desarrollo de la propuesta de solución  

3.2.1. Formación de equipo natural de trabajo  

Es necesario contar con un equipo de trabajo que incluya las diversas disciplinas  para 

desarrollar un plan de RCM que, de manera ideal, sería de la siguiente manera: 

Gráfico 47: Un típico grupo de revisión  RCM 

FACILITADOR

SUPERVISOR DE 
INGENIERÍA

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 
(MECÁNICO Y/O 

ELÉTRICO)

ESPECIALISTA EXTERNO

OPERADOR

SUPERVISOR DE 
PRODUCCIÓN

 

Fuente: Moubray, 2004 

De manera partcilar en nuestro caso de investigación, el equipo de trabajo natural sería 

de la siguiente manera: 

Gráfico 48: Equipo RCM en Komatsu 

FACILITADOR

MANTENEDOR

PLANNER DE 
MANTENIMIENTO

ESPECIALISTA TÉCNICO EN 
CAMIONES

SUPERVISOR DE 
APLICACIÓN 

(OPERACIONES)

ESPECIALISTA EN
PROCESOS

 

Fuente: Adaptación de Moubray - Elaboración propia 

A continuación se describirán las funciones principales de cada área o disciplina: 
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Facilitador: 

Es el especialista en RCM y el dirigirá la lógica de esta metodología. Son los integrantes 

más importantes del proceso de revisión de RCM. Ellos llevan el análisis por el buen 

camino y se deben encargar de que el RCM sea correctamente comprendido y aplicado 

por el equipo de trabajo. De la misma manera, deben realizar un estrecho seguimiento a 

los avances para terminar en el tiempo previsto. 

Se describen las funciones específicas del facilitador en el Manual de Puesto de Trabajo 

(MDP) a continuación: 

Tabla 12: Manual de Puesto de Trabajo del facilitador 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

CARGO 
Especialista en Confiabilidad 

ELABORADO / 

ACTUALIZADO 
25-01-16 

 

GRUPO / 

BUSINESS 

UNITS 

Komatsu / Operaciones Mina S.B.U/ SEDE Mina Bayóvar 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Asegurar que el proceso de implantación de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad se realice de forma 

ordenada y efectiva. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES 

Corresponde al Especialista en Confiabilidad: 

Liderar al equipo de trabajo a realizar el análisis de los modos de fallos y consecuencias de éstos, así como 

la selección de las actividades de mantenimiento. 
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Asesorar para definir a que nivel se debe realizar al análisis de los modos de fallos y sus efectos. 

Ayudar a identificar los activos que deben ser analizados bajo esta metodología (activos críticos). 

Asegurar que las reuniones de trabajo sean orientadas de manera profesional y se lleven a cabo con fluidez 

y efectividad. 

Asegurar el verdadero consenso en el equipo de trabajo. 

Motivar al equipo de trabajo involucrado en la implementación de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad. 

Verificar y asegurar que toda la documentación del proceso de implantación sea registrado correctamente. 

RELACIONES DEL PUESTO 

Dependencia Jerárquica: Gerente de Contrato Bayóvar 

Coordinaciones Internas: Mantenimiento 

Operaciones 

Planeamiento 

Procesos 

Coordinaciones Externas: Cliente Minero 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: Deseable Profesional en Ingeniería Industrial 

Experiencia: De preferencia 5 años en labores similares 

Formación / Especializaciones (si lo requiere el puesto): Especialización y/o Diplomado 

en Gestión de Mantenimiento y Confiabilidad.  
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CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES (COMPETENCIAS CORPORATIVAS) 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1.  Herramientas de Confiabilidad  

2.  Conocimiento de Planeamiento y Programación 

3.  Gestión de Procesos 

4.  Conocimientos técnicos de Maquinaria Pesada 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Liderazgo  X    

Comunicación eficaz X    

Trabajo en equipo X    

Iniciativa X    

Enfoque al cliente  X   

Ambiente de trabajo: Oficinas, plantas y operaciones mineras 

Riesgos Inherentes Riesgos altos por viajes y zonas de trabajo 

Materiales y Equipos  Computadora personal, celular, equipos de oficina 
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Fuente: Elaboración propia 

Mantenedor: 

En este grupo está incluido el supervisor y los técnicos mecánicos y/o electricistas 

involucrados en el mantenimiento diario de los camiones mineros. Ellos conocen muy 

bien el mantenimiento, la reparación y la ubicación en los sistemas del equipo, por lo 

que la información que briden será de mucha importancia para poder reconocer los 

fallos y cómo darle solución. Asimismo, al ser los que asisten directamente al cliente, 

conocen el impacto que tienen los fallos comunes para poder determinar una criticidad. 

Se describen las funciones específicas del Supervisor de Mantenimiento en el Manual 

de Puesto de Trabajo (MDP) a continuación: 

Tabla 13: Manual de Puesto de Trabajo del supervisor de mantenimiento 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

CARGO 
Supervisor de Mantenimiento 

ELABORADO / 

ACTUALIZADO 
20-08-2015 

 

GRUPO / 

BUSINESS 

UNITS 

Komatsu / Operaciones Mina S.B.U/ SEDE Mina Bayóvar 

 Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaboración 

 

Carlos Ochoa 
Analista de 

RRHH 
  

Revisión 

 

Carla Cornejo Gerente de RRHH   

Aprobación 

 

Gerente de 

B.U 

Gerente de 

Unidad 
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OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar directamente y coordinar los trabajos de los técnicos a su cargo para efectuar reparaciones, 

ajustes y mantenimiento del proyecto encargado con alto grado de efectividad, conocimientos, habilidades, 

destrezas y  comunicación efectiva. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES 

Corresponde al Supervisor: 

Determinar o coordinar los programas, secuencias y asignación de actividades basada en las prioridades, 

estado de la flota y competencias del personal, monitorear el inventario, el estado de las herramientas y 

equipos que usan los técnicos, los ambientes de taller, viviendas, etc., para asegurar adecuadas condiciones 

de trabajo así como verificar el correcto desempeño de los sistemas de monitoreo remoto. 

Realizar o programar el entrenamiento de los técnicos en asuntos de seguridad, cursos de calificación, 

manejo de equipo diverso así como monitorear la efectividad del trabajo de los técnicos y revisar 

periódicamente su desempeño. 

Recomendar o iniciar acciones en el movimiento de personal, como contratación, promoción, 

transferencia, descargos o medidas disciplinarias. 

Mantener registros de personal y operaciones, tales como tiempos de ejecución, disponibilidad, 

confiabilidad, inventario, estadísticas de reparación, resultado de inspecciones, así como aconsejar a los 

técnicos en temas relacionados al trabajo y ayudarlos a corregir sus deficiencias. 

Investigar accidentes o daños y preparar reporte de los hallazgos. 

Analizar los resultados de las pruebas, códigos de falla, análisis de fluidos, información del operador y 

cualquier otra información relevante para diagnosticar problemas en los motores 

Desarrollar, implementar o actualizar procedimientos de mantenimiento y reparaciones en campo. 

Identificar oportunidades de mejora que generen la necesidad de servicios, instalaciones o reparaciones en 

el proyecto asignado. 

Ser responsable por la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada uno de los equipos de 
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trabajo que lidera. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus 

responsabilidades. 

Asegurar que el procedimiento o instructivo de trabajo sea difundido al personal antes del inicio de cada 

tarea. 

 

 

RELACIONES DEL PUESTO 

Dependencia Jerárquica: Gerente de Contrato Bayóvar 

Coordinaciones Internas: Operaciones 

Planeamiento 

Logística 

Predictivo 

Coordinaciones Externas: Cliente Minero 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 

Educación: Técnico, deseable profesional en Ingeniería Mecánica, eléctrica o afines. 

Experiencia: Con 3 años en labores similares. 

Formación / Especializaciones (si lo requiere el puesto): No aplica. 

 

Conocimientos 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1.  Gestión del mantenimiento 
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Habilidades (Competencias Corporativas) 

 

 

 

 

 

CON

DICI

ONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

2.  Gestión del personal 

3.  Maquinaria pesada 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Liderazgo  X    

Comunicación eficaz  X   

Trabajo en equipo X    

Iniciativa  X   

Enfoque al cliente X    

Ambiente de trabajo: Oficinas y campo. 

Riesgos Inherentes Riesgos moderados por zonas de trabajo. 

Materiales y Equipos  Computadora personal, celular, Equipos de Oficina. 

Sistemas de Información ERP. 

 Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaboración 

 

Carlos Ochoa Analista de RRHH   

Revisión 

 

Carla Cornejo Gerente de RRHH   

Aprobación 

 

Gerente de B.U Gerente de Unidad   
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Fuente: Komatsu 

Planner de Mantenimiento: 

Ya que es la persona que se encarga de planificar el mantenimiento de los equipos de 

manera óptima, su función será brindar esta información con la finalidad de poder tomar 

medidas en base a la programación y recursos disponibles. Asimismo, esta persona 

cuenta con el registro de información de paradas de equipos, demoras, indicadores de 

gestión, mano de obras, utilización de repuestos, entre otros, información que también 

será muy útil para el desarrollo de RCM.  

Se describen las funciones específicas del Planner de Mantenimiento en el Manual de 

Puesto de Trabajo (MDP) a continuación: 

Tabla 14: Manual de Puesto de Trabajo del planner de mantenimiento 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

CARGO 
Planner de Mantenimiento 

ELABORADO / 

ACTUALIZADO 
14-06-2013 

 

GRUPO / 

BUSINESS 

UNITS 

Komatsu / Operaciones Mina S.B.U/ SEDE Mina Bayóvar 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar y gestionar oportunamente la ejecución de los procesos logísticos de alistamiento, soporte post 

venta, reparación y mantenimiento de máquinas y componentes, así como el desarrollo de los procesos de 

planificación de las operaciones mineras y contratos de servicio. Analizar la información resultante de la 

gestión de mantenimiento y elaborar informes a través de los reportes mensuales de gestión y operaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES 
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Corresponde al Planner de Mantenimiento Mina: 

 

Coordinar la ejecución de los procesos logísticos de Alistamiento, Soporte Post Venta, Reparación y 

Mantenimiento de Máquinas y Componentes. 

Desarrollar los procesos de planificación de las Operaciones Mineras y Contratos de Servicio. 

Gestionar y controlar las Ofertas de Servicios.  

Analizar la información resultante de la gestión de mantenimiento y elaborar informes a través de los 

reportes mensuales de gestión y operaciones. 

Monitorear el seguimiento de componentes, comprendido por el registro inicial de componentes durante el 

armado, sus cambios y reparaciones durante toda su vida útil. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus 

responsabilidades. 

 

RELACIONES DEL PUESTO 

Dependencia Jerárquica: Jefe de Ingeniería & Planificación 

Coordinaciones Internas: Logística 

Mantenimiento 

Comercial 

Predictivo 

Coordinaciones Externas: Cliente 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 

Educación: Con estudios técnicos, deseable Ingeniero industrial, mecánico o afines. 

Experiencia: Deseable 3 años en labores similares. 

Formación / Especializaciones: No Aplica. 



 

 

92 

 

Conocimientos 

 

 

 

 

 

Habilidades (Competencias Corporativas) 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1.  Maquinaria Pesada. 

2.  Costos y presupuesto. 

3.  Ingeniería de Mantenimiento. 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Liderazgo  X    

Comunicación eficaz  X   

Trabajo en equipo X    

Iniciativa  X   

Enfoque al cliente X    

Ambiente de trabajo: Oficinas y campo 

Riesgos Inherentes Riesgos moderados por zonas de trabajo. 

Materiales y Equipos  
Computadora personal, celular, manual de partes, equipos de 

oficina. 

Sistemas de Información ERP, software especializado propio de la compañía. 

 Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaboración Carlos Ochoa Analista de RRHH   
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Fuente: Komatsu 

Especialista en Procesos: 

Encargado de brindar la información de los procesos de las áreas que tienen interacción 

con el mantenimiento de los equipos como el área logística, comercial, planeamiento, 

garantías, entre otros con la finalidad identificar alguna mejora modificación y así llegar 

a nuestro objetivo de buena confiabilidad y disponibilidad. 

Se describen las funciones específicas del Especialista de Procesos y Mejora Contínua 

en el Manual de Puesto de Trabajo (MDP) a continuación: 

Tabla 15: Manual de Puesto de Trabajo del especialista de procesos 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

Especialista de Procesos y Mejora 

continua 

ELABORADO / 

ACTUALIZADO 
20-12-2011 

 

GRUPO / 

BUSINESS 

UNITS 

Komatsu / Gestión de Procesos S.B.U/ SEDE Komatsu Callao 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Liderar los proyectos de revisión de procesos, reducción de costos, simplificación administrativa.  

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Revisión 

 

Carla Cornejo Gerente de RRHH   

Aprobación 

 

Gerente de B.U Gerente de Unidad   
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FUNCIONES 

Corresponde al especialista de procesos y mejora continua: 

Liderar las iniciativas de revisión, mejora de procesos, reducción de costos y simplificación 

administrativa. 

Liderará el equipo multifuncional que se formará para realizar estudios de mejora continua, identificación 

de oportunidades de reducción de costos.  

Coordinar con las organizaciones de Servicios Administrativos de Minería y Construcción para optimizar 

procesos, simplificación administrativa, etc. 

Soportar a la organización comercial en las actividades de Joiful & Kaizen con los clientes. 

Coordinar con Sales Administration  para revisar y optimizar los procesos. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus 

responsabilidades. 

 

RELACIONES DEL PUESTO 

Dependencia Jerárquica: Gerente de Mejora Continua 

Coordinaciones Internas: Procesos & Kaizen 

Planeamiento 

Sistemas 

Mantenimiento 

Operaciones Mina 

Coordinaciones Externas: Clientes 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 
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Educación: Deseable Profesional en ingeniería industrial, administración, economista o 

afines. 

Experiencia: De preferencia 5 años en labores similares. 

Formación / Especializaciones: No Aplica 

Conocimientos 

 

 

 

 

Habi

lidad

es (Competencias Corporativas) 

 

 

 

 

 

CON

DICI

ONES DE TRABAJO 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1.  SAP (ERP), CRM. 

2.  Manejo de Software de Planificación y procesos. 

3.  Ventas 

4.  Procesos & Sales Administración 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Liderazgo   X   

Comunicación eficaz X    

Trabajo en equipo X    

Iniciativa X    

Enfoque al cliente  X   

Ambiente de trabajo: Oficinas, plantas y operaciones mineras. 

Riesgos Inherentes Riesgos altos por viajes y zonas de trabajo 
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Fuente: Komatsu 

  

Materiales y Equipos  Computadora personal, Celular, Equipos de oficina. 

Sistemas de Información ERP, Software de ventas. 

 Nombre Cargo echa Firma 

Elaboración 

 

Carlos Ochoa Gerente de Talento   

Revisión 

 

Carla Cornejo Gerente de RRHH   

Aprobación 

 

Gerente de B.U Gerente de B.U   
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Especialista de Camiones Komatsu: 

Esta persona será la encargada de dar toda la información técnica necesaria del camión 

para poder realizar el análisis de fallos en los equipos y sistemas, paso esencial para 

realizar la implementación de RCM. Además, también participa de la modificación del 

plan de mantenimiento. 

Se describen las funciones específicas del Especialista de Camiones Eléctricos en el 

Manual de Puesto de Trabajo (MDP) a continuación: 

Tabla 16: Manual de Puesto de Trabajo del especialista técnico de camiones 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

Especialista Soporte Camiones 

Eléctricos Nivel 1 

ELABORADO / 

ACTUALIZADO 
01-09-2012  

 

GRUPO / 

BUSINESS 

UNITS 

Komatsu / Operaciones Mineras S.B.U/ SEDE Mina Bayóvar 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Brindar soporte técnico a las distintas áreas de la empresa y centros mineros según sus requerimientos y 

bajo la supervisión de la jefatura. La persona que ocupa este puesto es capaz de resolver los problemas 

comunes y complejos que se presentan en los equipos y de  resolver el 90% de las tareas encomendadas 

identificando la causa raíz, propone alternativas de solución 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES 

Corresponde al Especialista Soporte Camiones Eléctricos Nivel 1: 

Realizar la entrega técnica de camiones nuevos vendidos al cliente, así como llevar a cabo la evaluación y 

soporte técnico en procesos de armado de los mismos, brindar solución de problemas eléctricos, 
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mecánicos e hidráulicos referentes a camiones eléctricos presentados en las diferentes operaciones 

mineras. 

Supervisar y Ejecutar las campañas de campo recomendadas por fábrica. 

Evaluar la parte eléctrica de control y potencia de camiones, Realizar la instalación de las actualizaciones 

del software por mejoras enviadas por fábrica (GENERAL ELECTRIC). 

Emitir reportes técnicos a Komatsu (TSI). Realizar el análisis de fallas y la solución de problemas del 

producto que se pudieran  presentar durante la ejecución de sus labores. 

Brindar soporte técnico en trabajos de alta complejidad por mejora de hardware en camiones eléctricos. 

Manejo de información y entrega de la misma relacionada a los camiones, por ejemplo actualizaciones 

realizadas por fábrica, a los jefes de operaciones de MMP en diferentes frentes mineros. Coordinar 

directamente con clientes en los casos de problemas técnicos o proyectos específicos que ellos mismos 

requieran, así como asesorar a nuestro cliente en la selección de equipos según sea la aplicación con 

sustento técnico / teórico y económico. 

Apoyar en identificar el origen de una falla. Realizar las consultas a fábrica sobre temas que se desconocen 

del producto o cuando las circunstancias así lo requieran. 

Realizar constante investigación del producto a través de la lectura de los manuales y P&SN que permitan 

obtener resultados más eficientes en el desempeño de las funciones pertinentes. 

Cumplir y velar por el cumplimiento de lo establecido en el SPPM de Komatsu. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus 

responsabilidades. 

 

RELACIONES DEL PUESTO 

Dependencia Jerárquica: Sub Gerente soporte camiones 

Coordinaciones Internas: Soporte al Producto Komatsu 

Mantenimiento 

Planeamiento & Ingeniería 

Logística 
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Predictivo 

Coordinaciones Externas: Clientes 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Educación: Ingeniería mecánica, eléctrica, industrial o afines.  

Experiencia: Con 4 años en labores similares. 

Formación / Especializaciones: No aplica 

Conocimientos 

 

 

 

 

Habi

lidad

es (Competencias Corporativas) 

 

 

CON

DICI

ONE

S DE 

TRAB

AJO 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1.  Mecánica, Hidráulica, Electricidad. 

2.  Motores de combustión interna 

3.  Gestión de Mantenimiento 

4.  Metodología de análisis de Falla 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Liderazgo   X   

Comunicación eficaz X    

Trabajo en equipo X    

Iniciativa X    

Enfoque al cliente  X   
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Fuente: Komatsu 

Supervisor de Aplicación de Equipos (Operaciones): 

La información que brinden es muy importante, ya que el supervisor de operación junto 

con los operadores son los que permanecen más tiempo con el equipo y conocen su 

comportamiento en el entorno de trabajo. Ellos se encuentran familiarizados con el 

funcionamiento adecuado, la aparición de los fallos durante la operación y las 

consecuencias de ellos. 

Se describen las funciones específicas del Supervisor de Aplicación de Equipos en el 

Manual de Puesto de Trabajo (MDP) a continuación: 

Tabla 17: Manual de Puesto de Trabajo del supervisor de aplicación de equipos 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Ambiente de trabajo: Oficinas, Proyectos Mineros. 

Riesgos Inherentes Riesgos altos por constantes viajes y zonas de trabajo 

Materiales y Equipos  
Computadora personal, celular, cámara digital, 

manuales. 

Sistemas de Información ERP, software especializado propio de la empresa. 

 Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaboración 

 

Alain 

Godefroy 

Analista de 

Organización & 

Desarrollo 

  

Revisión 

 

Carla Cornejo Gerente de RRHH    

Aprobación 

 

Michael 

Murphy 
Gerente PSG    



 

 

101 

 

NOMBRE DEL 

CARGO 

Supervisor de Aplicación de 

Equipos 

ELABORADO / 

ACTUALIZADO 
30-05-2013 

 

GRUPO / 

BUSINESS 

UNITS 

Komatsu / Operaciones Mineras  S.B.U/ SEDE Mina Bayóvar 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Efectuar auditorías técnicas de las prácticas de operación de los equipos Komatsu que trabajan en las 

operaciones mineras de nuestros clientes con la finalidad de recomendar y aplicar mejoras como una 

herramienta que agregue valor al soporte técnico. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES 

Corresponde al Supervisor de Aplicaciones: 

Supervisar la operación de equipos con la entrega de informes,  perfiles de operadores y recomendaciones 

de entrenamientos. 

Supervisar la aplicación de equipos según su diseño en clientes mineros y realizar mejoras para desarrollar 

aplicaciones propias del equipo teniendo en cuenta el rendimiento y la vida útil del mismo. 

Realizar pruebas Operacionales por entrega de los equipos nuevos o reparados para mejorar el control de 

calidad y obtener confiabilidad de nuestros productos 

Realizar charlas de introducción de productos al personal de minería para mantener vendedores que 

conozcan las  ventajas y desventaja  de los nuevos productos , para mejorar sus propuestas de ventas 

Realizar pruebas de rendimiento para obtener los datos de rendimientos de los equipos de acuerdo al 

terreno y así desarrollar confiabilidad en nuestros productos. 

Ser responsable por la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada uno de los equipos de 

trabajo que lidera. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus 

responsabilidades. 
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RELACIONES DEL PUESTO 

Dependencia Jerárquica: Jefe de Supervisión de Aplicaciones 

Coordinaciones Internas: Mantenimiento 

Soporte al Producto Komatsu 

Planeamiento & Ingeniería 

Coordinaciones Externas: Área de Operación y Mantenimiento de los clientes 

mineros. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

 

Educación: Técnico o Ingeniero mecánico o afines. 

Experiencia: Con 2 años en labores similares. 

Formación / Especializaciones (si lo requiere el puesto): No aplica 

Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

1.  Técnicas de Operación de equipos en movimiento de tierra 

2.  Camiones eléctricos, palas hidráulicas 

3.  Gestión de mantenimiento. 

4. Capacidad para evaluar el comportamiento de la operatividad de equipos mineros e 

interpretar cuadros de producción minera. 
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Habilidades (Competencias Corporativas) 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

Fuente: Komatsu 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 

Liderazgo   X   

Comunicación eficaz X    

Trabajo en equipo X    

Iniciativa X    

Enfoque al cliente  X   

Ambiente de trabajo: Oficinas y Campo (Operaciones mineras). 

Riesgos Inherentes Riesgos moderados por zonas de trabajo 

Materiales y Equipos  Computadora personal, Celular, EPP. 

Sistemas de Información Software especializado. 

 Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaboración 

 

Alain 

Godefroy 

Analista de 

Organización & 

Desarrollo 

  

Revisión 

 

Carla Cornejo Gerente de RRHH    

Aprobación 

 

Michael 

Murphy 
Gerente PSG    
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Líneas abajo se muestra el actual organigrama de Komatsu –Mitsui en la operación 

Bayóvar, de este se tomarán las personas necesarias para formar el equipo natural de 

trabajo para la implantación de RCM. Este personal se muestra marcado en rojo y son: 

un supervisor de mantenimiento, un supervisor de aplicaciones, un planner de 

mantenimiento, un especialista técnico de camiones, un especialista de procesos y 

mejora continua que no se muestra conectado en el organigrama, ya que el apoyará 

desde su sede en Lima y viajará cuando lo requiera a la operación minera y el facilitador 

que se muestra en un recuadro en amarillo con líneas punteadas como vacante, ya que 

actualmente no contamos con ese puesto, pero será necesario contratarlo para este 

proyecto. 

Gráfico 49: Organigrama de Komatsu en Vale Bayóvar 

Gerente de Contrato
 

Médico Ocupacional
(1) 

Asistente Social
(1) 

Especialistas 
Técnicos de Equipos

 (3)

Instructor Técnico
(2)

Jefe de Ingeniería & 
Planeamiento

(1) 

Jefe de Logística
 (1)

Supervisores de 
Mantenimiento

(12)

Técnicos de 
Mantenimiento

(150) 

Jefe de 
Planeamiento

(1) 

Programadores
(4)

Planners
(4)

Jefe de Mantenimiento 
Predictivo

(1)

Ingenieros 
Predictivos

(2)

Administrador de 
Contrato

(1)

Asistentes 
Administrativos

 (2)

Supervisor de 
Contratistas

(1)

Almaceneros
(4)

Analista de 
Repuestos

(2)

Jefe de Seguridad y 
Salud Ocupacional

(1)

Supervisores de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional
(4)

Analistas de Seguridad 
y Salud Ocupacional

 (2)

Supervisor de Aplicación 
de Equipos

(1)

Jefe de 
Mantenimiento

(2)

Jefes de Servicio
(4)

Jefe de 
Administración 

(1)

FACILITADOR
 

Especialista de 
Procesos

(1)

Trabaja desde la sede Callao 
(Lima)

 

Fuente: Komatsu - Elaboración propia 
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3.2.2. Selección del equipo 

En el capítulo anterior se explicó ampliamente por qué se eligió la flota de camiones 

Komatsu 730E de Vale Bayovar para la presente investigación, siendo la razón principal  

la mala estrategia de mantenimiento aplicada que genera muchas horas inoperativas y 

que se traducecen en una pérdida para la empresa. Cada hora detenida de estos equipos 

por trabajos correctivos se convierte en una reducción de margen signiticativa para la 

compañía, ya que deberían seguir sumando puntos en disponibilidad con el fin de 

facturar la hora trabajada de los camiones. Mejorando la estrategia y plan de 

mantenimiento se busca minimizar estas paradas no programadas, no sólo con la 

finalidad de generar más ganancias, si no de mantener ante el cliente una imagen de 

marca confiable. 

Si bien ya tenemos seleccionado el equipo, en esta parte recomendaremos el proceso 

que se debe usar para poder seleccionar el equipo donde se implementará RCM. 

a.- Elaboración de inventario de equipos:  

En la operación minera Vale Bayovar existen equipos de carguío, acarreo y auxiliares. 

Es importante organizar los equipos de tal forma que permitan un mejor análisis de 

selección. Para esto hemos definido los siguientes aspectos relevantes que debiese tener 

el inventario de equipos: 

Nombre del equipo: Identifica el nombre común que se le da dentro de la mina 

Modelo y serie: Son datos originales dados por el fabricante 

Código de operación: Es la nomenclatura particular que coloca el cliente a los equipos 

Ingreso y horómetro: Don datos para conocer la fecha de inicio de operación del equipo 

y las horas de funcionamiento que tiene cada equipo. 

Aplicación: Describe de forma puntual la función del equipo dentro de la mina 

Grupo de Trabajo: Es la agrupación de acuerdo a tipo de trabajo que realizan 

Nivel de importancia: Cada grupo de equipos tiene su nivel de importancia de acuerdo 

al impacto que genera el uso de estos equipos dentro de la mina. 
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Alto: Cuando la operación del equipo impacta directamente en la producción de la mina. 

Medio: Cuando la producción se mantiene a pesar de la no operación del equipo 

Bajo: Cuando el equipo es de apoyo para algunas actividades. 

Elaboramos el siguiente formato para poder hacer el levantamiento de inventario de 

equipos: 
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Tabla 18: Inventario de máquinas de operación minera Vale Bayovar

 

Fuente: Elaboración propia 

b.- Establecer impacto económico: De acuerdo al contrato pactado con el cliente Vale, 

los ingresos para Komatsu Mitsui dependen directamente de la cantidad de horas 

UBICACIÓN

OPERACIÓN

CLIENTE

TIPO DE CONTRATO

ALTO MEDIO BAJO

Tractor Ruedas WD600-3 50215 RTD01 25-6-09 32566 Limpieza y mantenimiento de las zona de carguíoGT01 X

Tractor Ruedas WD600-3 50221 RTD02 25-6-09 33119 Limpieza y mantenimiento de las zona de carguíoGT01 X

Tractor Ruedas WD600-3 50291 RTD03 7-5-11 21217 Limpieza y mantenimiento de las zona de carguíoGT01 X

Tractor Orugas D375A-5 19196 DZ01 10-6-10 24892 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D375A-5 19282 DZ02 25-6-09 28578 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D375A-5 19297 DZ03 25-6-09 28617 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D375A-5 19298 DZ04 10-6-09 28913 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D375A-5 19300 DZ05 10-6-09 26645 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D375A-5 19581 DZ06 4-5-11 21542 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D275AX-5E030123 DZ07 1-1-10 14716 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D275AX-5E030258 DZ08 1-1-11 16860 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D275AX-5E040009 DZ09 1-5-12 10261 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D375A-6R 65410 DZ10 4-5-13 9000 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D375A-6R 65411 DZ11 6-5-13 9374 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Tractor Orugas D65EX-15E071012 DZ12 15-1-10 13071 Mantenimiento de botaderos GT02 X

Compactador BW211D-40234483 RO01 30-6-09 9374 Afirmamiento de vias GT03 X

Compactador BW211D-40234237 RO02 30-6-09 8103 Afirmamiento de vias GT03 X

Pala Hidraulica PC4000-6 FS8199 HS01 1-1-09 33773 Carguío masivo de material GT04 X

Pala Hidraulica PC4000-6 FS8200 HS02 1-1-09 33219 Carguío masivo de material GT04 X

Pala Hidraulica PC4000-6 BH8201 HS03 1-1-10 34306 Carguío masivo de material GT04 X

Pala Hidraulica PC4000-6 FS8210 HS04 1-1-11 23908 Carguío masivo de material GT04 X

Pala Hidraulica PC4000-6 BH8211 HS05 1-1-11 23567 Carguío masivo de material GT04 X

Pala Hidraulica PC4000-6 FS58120 HS06 1-1-12 12162 Carguío masivo de material GT04 X

Motoniveladora GD825A-2 12471 GD01 8-7-09 31579 Nivelación y reparación de vias de acarreoGT05 X

Motoniveladora GD825A-2 12476 GD02 30-6-09 31974 Nivelación y reparación de vias de acarreoGT05 X

Motoniveladora GD825A-2 12647 GD03 30-4-11 21789 Nivelación y reparación de vias de acarreoGT05 X

Motoniveladora GD825A-2 12755 GD04 30-4-11 18648 Nivelación y reparación de vias de acarreoGT05 X

Excavadora PC200LC-8 310527 EX-03 15-1-10 22386 Diseño de cunetas GT06 X

Excavadora PC300LC-8 A90830 EX-01 30-6-09 24975 Diseño de cunetas GT06 X

Excavadora PC300LC-8 A90906 EX-02 30-6-09 22879 Diseño de cunetas GT06 X

Manipulador de Neumaticos WA600-6 60628 WA01 30-6-09 3817 Instalación y retiro de neumaticos de los camiones.GT03 X

Cargador Frontal WA800-3E0 70031 LD01 4-6-10 29045 Apoyo para el carguío de material GT07 X

Cargador Frontal WA800-3E0 70032 LD02 24-6-10 26489 Apoyo para el carguío de material GT07 X

Cargador Frontal WA800-3E0 70033 LD03 17-6-10 29154 Apoyo para el carguío de material GT07 X

Cargador Frontal WA800-3E0 70034 LD04 29-6-10 21994 Apoyo para el carguío de material GT07 X

Cargador Frontal WA800-3E0 70035 LD05 26-5-10 23085 Apoyo para el carguío de material GT07 X

Cargador Frontal WA470-6 85309 LD06 15-1-10 25570 Apoyo para el carguío de material GT07 X

Camion Cisterna HD785-7 7869 HT21 27-11-10 16506 Dispersar agua en las vias de circulación de equipoGT03 X

Camion Cisterna HD785-7 7871 HT22 27-10-09 15305 Dispersar agua en las vias de circulación de equipoGT03 X

Camion Minero 730E A30573 HT01 15-9-09 34277 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30581 HT02 15-9-09 33393 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30582 HT03 15-9-09 29750 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30583 HT04 15-9-09 34966 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30585 HT05 25-1-10 32340 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30586 HT06 22-12-09 33082 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30587 HT07 22-12-09 32498 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30588 HT08 25-12-09 32530 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30592 HT09 25-4-10 31585 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30593 HT10 26-3-10 29449 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30597 HT11 13-2-10 31853 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30598 HT12 19-3-10 32563 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30599 HT13 23-5-10 31596 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30606 HT14 12-2-11 27555 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30607 HT15 17-2-11 26634 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30608 HT16 27-1-11 26830 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30609 HT17 2-2-11 27163 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30656 HT18 30-6-09 13142 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30657 HT19 19-1-13 13165 Transporte masivo de material GT08 X

Camion Minero 730E A30658 HT20 30-6-09 13260 Transporte masivo de material GT08 X

HOROMETRO 

ACTUAL

INVENTARIO DE EQUIPOS

Mantenimiento Integral  -  MARC

Vale

Piura

Bayovar

NIVEL DE 

IMPORTANCIA EN LA 

OPERACIÓN
GRUPO DE 

TRABAJO
APLICACIÓN DEL EQUIPONOMBRE DE EQUIPO MODELO

SERIE 

DEL 

EQUIPO

CODIGO DE 

OPERACIÓN

INGRESO A 

OPERACIÓN
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operativas de los equipos. Sin embargo, estos han disminuido durante los últimos 

meses. 

Gráfico 50: Ingresos variables por equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico50 podemos ver los ingresos generados por cada uno de los equipos. Es 

evidente que el mayor ingreso es generado por el grupo de trabajo GT08-Camiones. Sin 

embargo, los ingresos generados por estos camiones han disminuido considerablemente. 

Esto es producto de que los camiones han sufrido paradas continuas en los últimos 

meses. Si bien, el grupo GT04-Palas también genera un ingreso considerable, estos no 

impactan en los ingresos totales, ya que son solo 4 palas comparado con los 20 

camiones operando en la mina. Los otros grupos también tienen paradas, pero estas no 

generan un mayor impacto en los ingresos para Komatsu Mitsui comparado con los 

camiones y palas. 

c.- Establecer impacto operativo: Existen varios indicadores que miden el rendimiento 

operativo de los equipos dentro de la mina. En esta parte seleccionaremos solo dos 

indicadores que nos permitirán estable el rendimiento de los equipos. 
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Disponibilidad: Es el factor que mide el porcentaje de tiempo que el equipo está 

acondicionado listo para operar.  

            Tabla 19: Disponibilidad de flotas mensual 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 51: Disponibilidad de flotas mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las motoniveladoras son los equipos que tienen la más baja disponibilidad, 

principalmente debido a problemas asociados al mantenimiento deficiente. En 

aplicaciones de maquinaria pesada, el benchmarking aceptable en la industria minera y 

solicitado por el cliente demandan una disponibilidad entre 80% y 90%. Bajo esta 

premisa, los camiones y los cargadores son los equipos que mejor rendimiento tienen 

desde el punto de vista de disponibilidad. 

Confiabilidad: Un equipo puede estar disponible para operar, pero si las paradas 

aparecen en intervalos de tiempo cortos, entonces esto indica que el equipo tiene una 

EQUIPO ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Total 

Promedio 

(%)

AUXILIARES 90% 87% 88% 87% 87% 88% 85% 90% 86% 88% 91% 88% 88%

CAMION 86% 92% 88% 87% 91% 86% 89% 88% 88% 89% 88% 91% 89%

CARGADORES 93% 91% 91% 90% 90% 92% 88% 94% 89% 91% 95% 91% 91%

EXCAVADORA 91% 88% 89% 88% 88% 89% 86% 91% 87% 89% 92% 89% 89%

MOTONIVELADORA 81% 79% 79% 78% 78% 79% 76% 81% 78% 79% 82% 79% 79%

PALAS 90% 88% 89% 88% 87% 89% 85% 91% 87% 88% 92% 88% 88%

TRACTORES SOBRE ORUGAS 91% 89% 89% 89% 88% 90% 86% 92% 88% 89% 93% 89% 89%

TRACTORES SOBRE RUEDAS 91% 89% 89% 88% 88% 90% 86% 92% 88% 89% 93% 89% 89%
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baja confiabilidad. El MTBF (Mean Time Between Failures) mide el tiempo medio 

entre fallas y esto es directamente proporcional a la confiabilidad del equipo. 

Tabla 20: Confiabilidad de flotas mensual 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 52: Confiabilidad de flotas mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Un equipo confiable es aquel que tiene un valor de MTBF alto. Es decir, que el tiempo 

entre la aparición de una falla y otra de ser el máximo posible. El objetivo, en base a 

equipos con más de 3 años de operación, es que el MTBF debe ser mayor a 54 horas. 

Los camiones y palas son lo que más alejado de ese objetivo se encuentran. 

Selección del equipo crítico 

Para poder determinar cuál es el equipo seleccionado donde debiésemos implementar el 

RCM, utilizaremos un matriz de ponderación usando los 4 criterios de selección 

descritos anteriormente: 

EQUIPO ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

Total 

Promedio 

(HRS)

AUXILIARES 36           43           41           41           34           25           45           45           45           50           60           39           42           

CAMION 37           36           35           34           29           21           38           38           38           42           50           32           36           

CARGADORES 41           46           41           32           40           31           36           36           39           37           43           40           38           

EXCAVADORA 37           43           42           41           35           25           46           46           46           51           61           39           43           

MOTONIVELADORA 33           38           37           37           31           22           41           40           41           45           54           35           38           

PALAS 33           32           31           31           26           19           34           34           34           38           45           29           32           

TRACTORES SOBRE ORUGAS 41           40           38           38           32           23           42           42           42           47           56           36           40           

TRACTORES SOBRE RUEDAS 40           39           38           37           31           23           41           41           41           46           55           35           39           
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Tabla 21: Criterios de selección de equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si consideramos el nivel de ingresos generado, el camión sería el seleccionado para 

implementar la estrategia de mantenimiento dado que genera la mayor facturación 

Si nos basamos en la disponibilidad, la motoniveladora es la que tiene la menor 

disponibilidad y es donde aparentemente debiésemos mejorar la estrategia de 

mantenimiento. 

Las palas son las que registran el MTBF más bajo. Es decir, es el menos confiable, 

entonces según esta partida, en estos equipos deberíamos iniciar la nueva estrategia de 

mantenimiento. 

Dada la importancia que cumplen cada uno de los equipos dentro de la operación 

deberíamos comenzar a aplicar la estrategia de mantenimiento con las palas o camiones. 

Como los criterios por separado no permiten una selección adecuada, nos basaremos en 

una matriz que pondera cada uno de estos criterios. 

Peso económico: Consiste en determinar cuánto representa en porcentaje cada equipo 

del ingreso total. 

Tabla 22: Tabla de pesos económicos 

 

INGRESOS 

GENERADOS 

POR AÑO

DIPONIBILIDAD 

POR AÑO

MTBF POR 

AÑO

$ % HRs

MOTONIVELADORA 1,228,891         79.15               29.54               Medio

AUXILIARES 409,630            87.95               32.83               Bajo

PALAS 3,481,858         88.50               25.29               Alto

EXCAVADORA 1,024,076         88.94               33.20               Bajo

TRACTORES SOBRE RUEDAS 1,433,706         89.37               30.57               MEdio

TRACTORES SOBRE ORUGAS 1,638,521         89.39               31.27               Medio

CAMION 8,397,422         88.60               35.70               Alto

CARGADORES 2,867,413         91.32               39.91               Medio

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

EN LA 

OPERACIÓN

EQUIPO

INGRESOS GENERADOS PESO ECONÓMICO

$ %

MOTONIVELADORA 1,228,891                       6%

AUXILIARES 409,630                          2%

PALAS 3,481,858                       17%

EXCAVADORA 1,024,076                       5%

TRACTORES SOBRE RUEDAS 1,433,706                       7%

TRACTORES SOBRE ORUGAS 1,638,521                       8%

CAMION 8,397,422                       41%

CARGADORES 2,867,413                       14%

EQUIPO
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Fuente: Elaboración propia 

Rendimiento:  

Si la disponibilidad objetivo es 92%, entonces una disponibilidad de 79% (ejemplo la 

motoniveladora) representa el 83% de eficiencia (88%= 79% / 92%). 

Si el MTFB objetivo es 50 horas, entonces un MTBF de 29.54 horas (ejemplo la 

motoniveladora) representa el 55% de eficiencia (59%= 29.54 / 50) 

Eficiencia Total = Eficiencia de Disponibilidad x Eficiencia de Confiabilidad (MTBF) 

Tabla 23: Tabla de rendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Impacto: De acuerdo al nivel de importancia determinamos cuál es el impacto en 

porcentaje. 

Tabla 24: Tabla de impacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

DIPONIBILIDAD 

POR AÑO

MTBF POR 

AÑO

EFICIENCIA EFICIENCIA EFICIENCIA 

TOTAL

% HRs De 

Disponibilidad

De 

Confiabilidad

%

MOTONIVELADORA 79% 29.54 86% 59% 51%

AUXILIARES 88% 32.83 96% 66% 63%

PALAS 88% 25.29 96% 51% 49%

EXCAVADORA 89% 33.20 97% 66% 64%

TRACTORES SOBRE RUEDAS 89% 30.57 97% 61% 59%

TRACTORES SOBRE ORUGAS 89% 31.27 97% 63% 61%

CAMION 90% 28.11 96% 71% 69%

CARGADORES 91% 39.91 99% 80% 79%

EQUIPO

MOTONIVELADORA Medio 67%

AUXILIARES Bajo 33%

PALAS Alto 100%

EXCAVADORA Bajo 33%

TRACTORES SOBRE RUEDAS MEdio 67%

TRACTORES SOBRE ORUGAS Medio 67%

CAMION Alto 100%

CARGADORES Medio 67%

IMPACTOEQUIPO

NIVEL DE IMPORTANCIA 

EN LA OPERACIÓN

0%<= Bajo <= 33.33% 33.33% <= Medio <=66.67% 66.67% <= Alto <=100% 
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Finalmente, para determinar el equipo crítico donde debiésemos comenzar con la 

implementación del RCM, hemos considerando lo siguiente: 

Criticidad = Peso Económico x Rendimiento x Impacto  

Tabla 25: Matriz resumen de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 y gráfico 53 tenemos un comparativo de los niveles de criticidad de 

equipos. Estos permiten identificar que el camión es el equipo más crítico donde 

debemos implementar el RCM. Después de este equipo, las palas serían el siguiente 

grupo. Sin embargo, la presente investigación abordará la aplicación del RCM a los 

camiones. 

Gráfico 53: Resumen de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

PESO 

ECONÓMICO

EFICIENCIA 

TOTAL

IMPACTO CRITICIDAD

% % % %

MOTONIVELADORA 6% 51% 67% 124%

AUXILIARES 2% 63% 33% 98%

PALAS 17% 49% 100% 166%

EXCAVADORA 5% 64% 33% 103%

TRACTORES SOBRE RUEDAS 7% 59% 67% 133%

TRACTORES SOBRE ORUGAS 8% 61% 67% 135%

CAMION 41% 69% 100% 210%

CARGADORES 14% 79% 67% 160%

EQUIPO
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3.2.3. Definición del contexto operacional 

El contexto operacional nos da una visión del entorno real de operación de los equipos. 

Bajo esta premisa, en esta parte del desarrollo de implementación del RCM 

explicaremos la ubicación del equipo seleccionado (camión 730E) y el entorno dentro 

de la operación minera de Bayovar. Asimismo, describiremos las principales actividades 

de mantenimiento dado que estas son parte de entorno operacional del camión. 

Diagrama de procesos en la minería 

Los procesos de cualquier mina se dividen en etapas como: exploración, construcción, 

operación y cierre técnico principalmente. Particularmente, en este estudio nos 

ubicamos en la etapa de operación, ya que en ella es donde los camiones mineros fuera 

de carretera juegan un papel trascendental. Como se puede observar en el gráfico líneas 

abajo, después de que el tajo ha sido explorado y habilitado para trabajar en él, 

comienza la extracción del material, el cual debe ser acarreado a las rutas que se han 

indicado como estrategia por equipos en ciclos consecutivos. Precisamente, para 

mantener esos ciclos consecutivos, es muy importante la disponibilidad de los camiones 

y así cumplir las metas de producción del cliente. Luego de ello, el material es molido y 

procesado en las plantas concentradoras y refinerías según el metal a obtener. Obtenido 

producto final, se comercializa. 

Gráfico 54: Diagrama de Procesos en la Minería

 

Fuente: GoldenCorp Guatemala 
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Camión Komatsu 730E 

El camión Komatsu 730E tiene por función transportar el material extraído de los 

bancos del tajo de la mina hacia el lugar donde iniciará su procesamiento. Diseñado 

para la minería superficial, este camión fuera de carretera, posee una capacidad de carga  

nominal de 181 toneladas métricas y desarrolla una velocidad de hasta 60 kph. El motor 

de combustión interna que brinda el movimiento a la transmisión es  marca Cummins, 

modelo K2000 desarrolla hasta una potencia bruta de 2000 hp a 1900 RPM. La 

transmisión de la potencia hacia las ruedas es eléctrica a través de un generador que 

provee energía a las ruedas finales denominadas wheel motors.  

Las condiciones de trabajo son duras, exigen un equipo robusto, pero en que en 

simultaneo sea cómodo para el operador,  ya que permanece muchas horas dentro de él. 

Es por ello que la cabina y ambiente fue diseñado pensando en el confort del operador. 

También, ofrece una capacidad de frenado óptima a través del retardo dinámico con una 

capacidad de 3700 hp. Asimismo, por las condiciones exigentes de trabajo, la estructura 

o chasis del camión ha sido reforzado en los puntos que podrían tener rajaduras o fallas. 

La siguiente tabla describe más detalles técnicos sobre los sistemas de este camión fuera 

de carretera. 

Tabla 26: Especificaciones técnicas del camión 730E 

CAMIÓN 730E 

Motor   

Marca y modelo Komatsu SSDA16V159-E 

Combustible Petróleo 

Número de cilindros 16 

Potencia bruta 2000 HP @ 1900 rpm 

Potencia neta 1884 HP @ 1900 rpm 
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Mando eléctrico   

Corriente AC/DC   

Alternador  GTA-49 

Motorized wheels GEB35 Traction Motors 

Sistema de frenos   

Frenos de servicio: Actuación hidráulica 

Delanteros Discos  

Posteriores Discos duales 

Sistema de tracción Wheel spin-slide control 

Presión de aplicaión de servicio 

delantero 2500 psi 

Presión de aplicaión de servicio 

delantero 1210 psi 

Sistema de frenos secundario 

Automáticamente aplicado antes que la presión del 

sistema hidráulico caiga por debajo del nivel aceptable 

Frenos de estacionamiento Activado por resortes, liberados hidráulicamente 

Retardador dinámico eléctrico 

(max) 3700 hp 

Retardador dinámico eléctrico 

(continuous) 3200 hp 

Neumáticos   

Radiales, tubulares, servicio de 
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rocas 

Neumático estándar 37.00R7 

Peso de vehículo vacío     

Distribución delantera 73482 kg 50% 

Distribución posterior 73482 kg 50% 

Total  146963   

Peso de vehículo en bruto     

Distribución delantera 110342 33.60% 

Distribución posterior 218058 66.40% 

Total  328401   

Capacidad de carga   

Carga nominal 181436 kg 

  181 toneladas métricas 

 

Fuente: Komatsu / Elaboración propia 

Asimismo, es importante mostrar unos gráficos con las dimensiones del mismo camión, 

tema importante, ya que de eso depende el ancho de las carreteras y vías. 

Gráfico 55: Dimensiones del camión 730E 
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Fuente: Komtasu 
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Condiciones en la operación minera Bayóvar 

La operación minera Bayovar es parte del grupo Vale y se encuentra ubicado 

geográficamente en el desierto de Sechura en Piura. Por tener altura y clima de costa, 

presenta ciertas particularidades que incidirán en el comportamiento del camión. 

También, influirá como parte de su entorno la cantidad de horas que se opere al día los 

equipos, la velocidad con que se desplazan, el tipo de material que transporten y las 

zonas a donde lleven el material a procesar (el tipo de esfuerzo que realizar como por 

ejemplo: pendientes). 

Otros factores importantes a mencionar y que son parte del contexto operacional son el 

control de emisiones o de humo de los equipos como cuidado del medio ambiente y las 

normas de seguridad vigentes por el estado. 

La siguiente tabla menciona las especificaciones en las que operan los camiones 730E 

presentadas en un formato que servirá en adelante si se desea hacer RCM en otros 

equipos y condiciones: 

Tabla 27: Formato de descripción de contexto operacional 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CONTEXTO OPERACIONAL 

   Equipo: Camión Komatsu 730E 

   

     EFECTOS EN EL CAMIÓN 

Compañía  Minera Misquimayo - 

Ubicación geográfica Sechura, Piura, Perú - 

Tipo de mina Tajo abierto - 

Altitud 11 msnm 
No pierde potencia al no trabajar en grandes 

alturas 
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Temperatura promedio 18° C a 35° C - 

Humedad 71% La humedad alta corroe la estructura del equipo 

Precipitaciones Junio a Setiembre 
Si se produce niebla muy tupida, los equipos se 

ven obligados a parar 

Material a extraer Fosfatos - 

Densidad 

Mineral: 1.94 ton/m3 
Mientras más denso sea el material, más rápido 

se llegará al límite de la carga nominal del 

camión 

Desmonte: 1.42 

ton/m3 

Resitencia a la rodadura 

promedio 
8% 

Mientras más resistencia presenten las vías, se 

reducirá la velocidad del equipo y aumentará el 

desgaste de los neumáticos 

Pendiente máxima en las 

vías 
8% 

Mientras más pendiente presente un camino, 

más se esforzará el equipo 

Velocidad máxima 

alcanzada en el terreno 
45 kph 

Por el tipo de camino se reduce de su máximo 

64.5 kph a 45 kph 

Horas de operación de 

equipo promedio 
18 horas / día 

De las 24 horas se restan los refrigerios, 

descansos, almuerzos, cambios de turno, 

inspecciones y reparaciones no programadas. 

Turnos de los operadores 
2 turnos / día 

(12 horas c/u) 

Es importante saber cuántos cambios de guardia 

existen al día para optimizar tiempos 

Control de emisiones TIER 2 

TIER es un conjunto de regulaciones de 

emisiones al medio ambiente, en nuestro país 

debemos tener como mínimo TIER 2 en el 

motor. 
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Normas de seguridad 

Manual de Seguridad 

Interno y DECRETO 

SUPREMO Nº 055-

2010-EM 

La operación del equipo está regida bajo normas 

estrictas propias de la mina Bayovar y por el 

Decreto del estado. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber descrito ampliamente cómo operan los camiones 730E  en la operación 

minera Bayóvar y sus especificaciones técnicas, ya se puede mencionar que se conoce 

realmente su contexto o entorno en el que trabaja actualmente y se podrá realizar un 

correcto análisis.  

Descripción de los procesos de mantenimiento: 

Para la implementación del RCM es necesario conocer los procesos principales de las 

actividades de mantenimiento como parte del análisis del contexto operacional. El RCM 

indica que debemos detallar el contexto operacional y, en este caso, explicaremos como 

está compuesto el proceso de mantenimiento actual con el fin de conocer cuáles son 

aquellos que tienen oportunidades de mejora.  

El tipo de contrato de servicio que Komatsu Mitsui tiene en las operaciones del cliente 

es un contrato denominado MARC. Es decir, Komatsu Mitsui realiza la mayoría de 

actividades de reparación y mantenimiento de la marca. Para esto, Komatsu Mitsui, 

cuenta con toda una organización para atender las 24 horas del día los 365 días del año.  

Los procesos reales relacionados a las actividades de mantenimiento dentro de la 

operación Vale Bayovar son: 

Proceso de mantenimiento preventivo: Considera la realización de las actividades 

basadas en la recomendación que exige el fabricante y aquellas que, de acuerdo a la  

experiencia de Komatsu Mitsui, considere necesario ejecutar, ajustar o modificar. Este 

proceso contempla las actividades de: 

Retiro e instalación de los componentes mayores: Incluye la mano de obra para el retiro 

e instalación programado de componentes mayores tales como motores diésel, 

transmisiones, convertidores, diferenciales, mandos finales, cilindros hidráulicos, 

cilindros de dirección y suspensiones y componentes eléctricos tales como el alternador 
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principal, ventilador, motores de tracción y otros que requieran una reparación mayor en 

los talleres de Komatsu Mitsui.    

Mantenimiento preventivo: Consiste en las actividades que involucran el cambio de 

filtros, consumibles, fluidos y otros elementos según las horas de operación del equipo. 

Reparación de componentes: Contempla la reparación de los componentes mayores de 

cada equipo. Esta actividad incluye la mano de obra, repuestos y facilidades que se 

requieran para las reparaciones. 

Proceso de mantenimiento proactivo: Este proceso incluye actividades estratégicas de 

mantenimiento que permiten garantizar la operación de los equipos. Para esto se usa un 

sistema de monitoreo de salud del vehículo denominado KOMTRAX Plus pre-instalado 

en el equipo Komatsu. El uso del KOMTRAX Plus por parte del personal tiene como 

resultado brindar recomendaciones para el cambio de componentes antes de la falla, 

reducir el tiempo de paradas, incrementar la disponibilidad mecánica y generar 

indicadores e información histórica del equipo.  

Proceso de mantenimiento predictivo: Incluye todas las actividades que tienen como 

objetivo evitar las ocurrencias de fallas y prever la necesidad de intervenciones en el 

sistema y/o cambio de componentes. Estas operaciones se asocian a la medición  y 

seguimiento del comportamiento de las variables y/o tendencias que permiten: 

diagnosticar el desgaste y detección anticipada de los síntomas de falla en los 

componentes y sistemas. 

Proceso de mantenimiento correctivo: Incluye todas las acciones necesarias para 

resolver en el campo y en el taller los diferentes problemas o eventos imprevistos que 

suceden debido a diagnósticos anticipados o fallas en los sistemas y componentes que 

afectan el equipo durante su operación normal. Esta actividad incluye: 

Análisis de fallas: Incluye la revisión de anomalías, revisión de advertencias mediante 

las alarmas, revisión de los informes de operación, observación de campo y análisis 

histórico del equipo. 

Reparación de fallas: Una vez diagnosticada, se repara la falla, enfocándose en la causa 

de raíz. Se hace el seguimiento de resultados y de las acciones tomadas hasta resolver la 

falla.  



 

 

123 

 

Reemplazo de partes y componentes: El reemplazo cubre las actividades de remover e 

instalar (R&I) los repuestos y componentes. 

Proceso de Planificación del mantenimiento: Incluye todas las actividades necesarias en 

la planificación del mantenimiento, considerando entre otros, la preparación de los 

programas o directivas de mantenimiento del equipo y programación de repuestos. Para 

esta función, Komatsu Mitsui, cuenta con el programa R+M Care que es una 

herramienta especialmente diseñada para contratos tipo MARC y que principalmente 

permite hacer: 

Proyecciones y planificación de mantenimiento y reparación de componentes 

Seguimiento y control de costos de mantenimiento 

Información centralizada e histórica del contrato 

Proceso de planeamiento logístico: El departamento de logística se encarga 

principalmente de tener todos los recursos tales como repuestos, componentes, insumos 

y equipos necesarios para las tareas de mantenimiento programado y no programado. 
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Gráfico 56: Diagrama de flujo actual de mantenimiento en Vale Bayovar 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso propuesto contempla incorporar un área de confiabilidad dentro de 

mantenimiento. Esta área será responsable de realizar los análisis de confiabilidad de los 

diferentes equipos dentro de la operación Vale Bayovar. 

Gráfico 57: Diagrama de flujo propuesto de mantenimiento en Vale Bayovar  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Clasificación de los sistemas 

En este paso se deben clasificar los sistemas de la máquina o el equipo escogido, en 

nuestro caso, el camión 730E. El camión fuera de carretera, por ser un equipo moderno 

y sofisticado, cuenta con varios sistemas de precisión que a su vez tienen varios 

componentes, algunos son considerados como mayores y otros como menores. Todos 

juegan un papel importante para el correcto funcionamiento del equipo, pero por temas 

de tiempo y costos, no es práctico realizarle análisis de fallos hasta la parte más pequeña 

de la maquinaria. Entonces, la clasificación se ha realizado a nivel de sistema, 

subsistema y componente. Esta misma clasificación se aplicará para el análisis de modo 

y efecto de fallas en el paso 5. 

A continuación se muestra la clasificación de los sistemas, subsistemas y componentes 

del camión 730E. 

Tabla 28: Clasificación de sistemas del camión 730E 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE 

MOTOR  

Refrigeración 

Radiador 

Bomba de agua 

Ventilador 

Termostato 

Combustible 

Bomba de cebado eléctrico 

Inyectores de combustible 

Tanque de combustible 

Bombas de combustible 

Escape 

Silenciadores 

Tubos de escape 



 

 

127 

 

Admisión 

Aftercooler 

Turbocargadores 

Sistema de Lubricación 

Bomba de aceite 

Enfriador de aceite 

Regulador de presión de aceite 

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

Propulsión eléctrica 

Sistema de control de propulsión 

Software Invertex (ICP Panel) 

Inversor IGBT 

Panel AFSE 

Rectificador 

Cableado eléctrico de potencia 

Gabinete de control eléctrico 

Sistema de retardo 

Parrillas de retardo 

Contactores 

Blower de parrilla 

MANDOS FINALES Y 

RUEDAS  

Aros y neumáticos 

Neumáticos 

Aros 

Eje delantero y cubo 

Cubo de rueda  

Rodamiento de rueda 
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Puente de transmisión posterior 

Motor de tracción 

Cable de motores de tracción 

Reducción mecánica 

Barra anti corrimiento 

SUSPENSIÓN Suspensión 

Suspensión delantera 

Suspensión posterior 

SISTEMA HIDRÁULICO 

PRINCIPAL 

Circuito de dirección 

Bomba de dirección y freno 

Válvula de sensado de dirección 

Múltiple de aceite hidráulico 

Acumuladores 

Líneas de dirección 

Barra de dirección 

Pines y bocinas de dirección 

Válvula de dirección 

Cilindro de dirección 

Circuito hidráulico general 

Tanque hidráulico 

Líneas hidráulicas 

Bomba hidráulica 

Circuito de levante 

Válvula de levante 

Cilindros de levante 
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CABINA DE OPERADOR 

Cabina del operador 

Estructura ROPS/FOPS 

Cinturon de seguridad 

Controles de operador 

Asiento de operador 

Aire acondicionado 

Unidad de aire acondicionado 

Compresor de aire acondicionado 

Líneas de refrigerante 

LUBRICACIÓN 

AUTOMÁTICA 
Sistema de lubricación 

Sistema automatizado de bombeo 

Múltiple de lubricación 

Reservorio de grasa 

Líneas de lubricación 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO 

Prevención de Incendio - AFEX 

Líneas de sistema de protección 

Tanques de PQS 

Sistema de control 

Sistema PLM + VHMS + CENSE 

Controlador PLM 

Controlador VHMS 

Controlador CENSE 

ESTRUCTURAS Componentes estructurales 

Escaleras y barandas 

Plataformas 
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Chassis 

Tolva 

Tolva 

Pines de pivot 

Seguro de traba de tolva 

FRENADO 

Frenos delanteros 

Disos de freno 

Pastillas de fricción 

Líneas de frenado 

Frenos Posteriores 

Disos de freno 

Pastillas de fricción 

Líneas de frenado 

Freno de parqueo 

Circuito hidráulico de freno 

Válvula de control 

Válvula de freno 

Líneas de frenado 

Acumulador de frenos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de desglosar los sistemas del camión, los organizaremos de acuerdo a las paradas 

que se origina en la operación. 

La base de datos de paradas actual tiene otra clasificación de sistemas y subsistemas, sin 

embargo, organizaremos esa base según nuestra estructura de sistemas, subsistemas y 

componentes. De este modo se facilitará el análisis que desarrollaremos en la matriz 
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AMEF. La base de datos contempla el histórico de paradas promedio por mes de los 20 

camiones 730E durante los 5 años de operación. Con dicha información, construimos el 

histograma mostrado en el gráfico 58,  el cual nos muestra la cantidad de paradas 

clasificados por sistema.  

Gráfico 58: Cuadro de cantidad de paradas por sistemas promedio mes en camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este consolidado nos muestra que la mayor cantidad de paradas se dan en el sistema de 

transmisión eléctrica, el cual es uno de los sistemas más importantes y complejos dentro 

del funcionamiento del camión. Se necesita mucho conocimiento especializado para 

poder realizar actividades de diagnóstico, lo ideal es que se realicen todas las tareas 

preventivas para evitar los eventos de paradas.  

El gráfico 59 complementa el histograma del gráfico 58 y nos muestra la duración en 

horas de las paradas de los camiones por sistema. La mayor cantidad de horas de 

paradas de los camiones se reitera en el sistema de transmisión eléctrica, pero también 

se identifica que el sistema de suspensión ocasiona una suma considerable de horas de 

paradas. 
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Gráfico 59: Cuadro de cantidad de horas por sistemas promedio mes en camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ambos gráficos consideran que el sistema más complicado es el sistema de transmisión 

eléctrica. El plan actual de mantenimiento está basado solamente en recomendaciones 

genéricas del fabricante en el cual establece tareas simples para el sistema de 

transmisión eléctrica. Estas tareas deben ser complementadas con recomendaciones de 

mantenimiento basado en las condiciones reales de operación según lo sugiere el RCM, 

lo cual  desarrollamos en las siguientes etapas de implementación del mismo. 

3.2.5 Elaboración de las hojas de información de RCM 

A pesar que en el paso anterior se identificó que el sistema de transmisión eléctrica es el 

que ocasiona la mayor cantidad de paradas, se ha creído conveniente desarrollar el 

AMFE para todos los sistemas del camión dado que estos equipos tienen una antigüedad 

en promedio de 25,000 horas por lo que existe una alta probabilidad que aumenten 

problemas en los demás sistemas.  
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En esta parte elaboraremos el AMFE, matriz donde detallaremos la función, falla 

funcional, modo de falla y efecto de falla de cada uno de los sistemas del camión. La 

hoja de información del AMFE se completará con el Número de Prioridad de Riesgo 

(NPR) para poder determinar las partes críticas a las cuales se debe atender con 

prioridad. 

NPR = G x O x D 

Tabla 29: Escala de número de prioridad de riesgo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30: Criterios de número de prioridad de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31: Hojas de información del RCM 

 

 

ACTIVO: CAMION 730E

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE EFECTO DE LA FALLA(Consucuencia) G O D

NPR - 

PRIORIDAD DE 

RIESGOS

MOTOR - 1000

1100 Refrigeración

Radiador

1 Disipar calor del refrigerante para 

poder enfriar el motor

A Incapaz de disipar temperatura 1

Agrietamiento por fatiga / 

impacto de material.

Si el radiador falla el motor se detiene debido 

a un sobrecalentamiento de fuga causando 

sobrecalentamiento.

8 1 4 32

Bomba de agua

2

Generar el caudal suficiente para 

permitir refrigerar el motor

B

Bomba pierde capacidad de 

generar caudal

1

Fugas en el sello interno

El motor pierde capacidad de enfriamiento 6 1 3 18

Ventilador

3

Generar el flujo de aire hacia el 

radiador para lograr la disipación de 

calor del refrigerante

C

Genera flujo insuficiente o nulo

1

Rotura de los alabes del 

ventilador

Falla el radiador, por consecuencia el motor. 9 1 1 9

Termostato

4 Regular la temperatura del motor D El termostato no  regula la 

temperatura

1 Atascamiento sobrecalentamiento o sobreenfriamiento del 

motor

9 2 5 90

1200 Combustible

Bomba de cebado eléctrico

1 Proveer combustible a bomba 

principal para el arranque del motor.

A Desabasteser inicialmente de 

combustible al motor

1 Corto circuito en motor 

eléctrico

Falla del sensor o relai de 

la bomba

El motor no arranca 4 3 4 48

Inyectores de combustible

2 Suministrar cantidad adecuada de 

combustible a alta presión en 

cámara de combustión

A Proveer combustible de 

manera inadecuada, exceso

1 Fugas de comsbutible en 

la boquilla del inyector 

(goteo)

Fractura de anillos. Daños en unidades de 

potencia

9 3 7 189

Tanque de combustible

3 Almacenar el combustible 

necesario para la combustion del 

motor

A Esparcir el combustible fuera 

del tanque del combustible - 

Almacenamiento incorrecto

1 Fugas al exterior. Camión se detiene,  combustible se derrama 

al suelo

10 3 1 30

Bombas de combustible

4 Suministrar el caudal necesario de 

combustible a los inyectores

A Bomba de combustible entrega 

caudal insuficiente

1 Fugas de combustible 

por los lineas de presión

Camión se detiene 9 1 6 54

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA (Causa)

HOJA DE INFORMACIÓN DEL RCM



 

 

135 

 

 

 

 

1300 Escape

Silenciadores

1 Capturar las emisiones de escape y 

disipar el sonido

A El silenciador no disipa el 

sonido de las emisiones

1 Rajadura en silenciador 

debido a corrosión

Incremento de ruido en motor 4 4 1 16

Tubos de escape y colector

2 Permitir el escape de las emisiones 

de CO2

B El tubo y colectores no 

conducen la totalidad de gases 

de escape

1 Rajadura en ductos 

generan fugas

Incremento de ruido en motor. Disminución 

de eficiencia de motor

6 3 2 36

1400 Admisión

Aftercooler

1 Enfríar la temperatura del aire antes 

de entrar en el sistema de 

combustión

A Componente no baja la 

temperatura del aire

1 Obstrucción de 

aftercooler debido a 

acumulación de polvo / 

aceite

Disminución del rendimiento del motor 7 2 5 70

Filtro de aire

2 Separar material particulado del aire 

que ingresa a la admisión

B No filtra el aire 1 Fuga en sellos del filtro 

de aire

Daños al turbocompresor, aftercooler y 

finalmente a las unidades de potencia

8 4 4 128

Turbocargadores

3 Incrementar el flujo másico de aire 

que ingresa al motor, mediante 

incremento de presión y reducción 

de volumen

C El turbocompresor no 

comprime el aire

1 Fractura en los ejes del 

turbo

Pérdida de potencia, excesivo humo negro, 

contaminación de sistema de admisión y 

motor

9 2 7 126

1500 Sistema de Lubricación

Bomba de aceite

1 Entregar caudal requerido de aceite 

lubricante al motor

A No entrega caudal requerido 1 Ingreso de partículas 

contaminantes

Pérdida de tolerancias dimensionales en 

bomba, disminución de entrega de caudal 

requerido. Falla de motor

9 3 3 81

Enfriador de aceite

2 Disipar calor del aceite de motor B No disipa calor del aceite de 

motor (sobrecalentamiento de 

aceite de  motor)

1 Válvula bypass 

defectuosa

Sobrecalentamiento de aceite, pérdida de 

lubricación, falla de motor

10 1 4 40

Regulador de presión de aceite

3 Regular la máxima presión de 

aceite en línea principal

C No se regula la presión al nivel 

requerido

1 Resorte de válvula 

fatigado por horas de 

servicio

Baja presión de aceite de motor, baja 

lubricación, incremento de desgaste

8 1 5 40

Filtro de aceite

4 Filtrar material particulado en el 

aceite de motor

D Aceite no es filtrado 1 Válvula de alivio rota Incremento de desgaste en componentes de 

motor, Falla de motor.

9 1 4 36

SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO - 2000

2100 Electrical System Components

Sistema de control de propulsión

1 Control de funciones de motores de 

propulsión

A Control inadecuado de 

funciones de motor de 

propulsión

1 Circuito abierto en 

conexiones de control

Pérdida de función de propulsión y retardo. 10 1 4 40

Software Invertex (ICP Panel)

2 Sistema de tarjetas electrónicas 

que recibe y envia señales 

electrónicas de control desde 

distintos sensores y las envía a los 

actuadores del camión.

B No recibe / envía 

correctamente las señaler

1 Falla a tierra en señales 

de control

Pérdida de función de propulsión y retardo. 10 1 2 20

Inversor IGBT

3 Diodos inversores que pasan 

corriende DC a AC

C No rectifican correctamente la 

tensión

1 Circuito abierto / 

Cortocircuito en Diodos

No llega voltaje adecuado a motores de 

tracción. Pérdida de función de propulsión y 

retardo.

8 1 4 32

Panel AFSE

4 Permite rectificación de manera 

controlada para generar tensión AC 

correctamente.

D No controla adecuadamente la 

rectificación de tensión

1 Falla a tierra en pánel No controla rectificación. Pérdida de función 

de propulsión.

8 1 6 48

Capacitor, Filter

5 Almacenar energía elérctica 

disponible para retardo.

E No almacenan correctamente 

energía

1 Cortocircuito Pérdida de función de retardo. 8 3 3 72

Panel de contactores

6 Cerrar el circuito de campo del 

alternador, para ganaerar campo 

eléctrico

F Contactores no responden a 

señal de excitación

1 Circuito abierto en 

solenoides

Pérdida de campo en alternador. Pérdida de 

función de propulsión.

8 2 3 48

Rectificador

7 Elementos rectificadores de 

corriente AC en DC

G Pérdida de capacidad de 

rectificación de tensión

1 Circuido abierto en 

elementos rectificadores

No llega voltaje adecuado a motores de 

tracción. Pérdida de función de propulsión y 

retardo.

8 1 4 32

Cableado eléctrico de potencia

8 Transportar potencia eléctrica a 

motoresde tracción

H Pérdida de capacidad de 

transmisión de potencia

1 Defecto en aislamiento Pérdida de función de retardo. 9 2 4 72

Gabinete de control eléctrico

9 Almacenar y proteger todos los 

componentes de control del camión

I Pérdida de protección 

mecánica de elementos de 

control

1 Falla en aislamiento de 

gabinete

Componentes eléctricos de control dañados 

por contaminación

8 4 2 64
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2200 Sistema de Retardo

Parrillas de retardo

1 Disipar calor de retardo A Perdida de capacidad de 

retardo

1 Circuito abierto en 

algunas resistencias de 

la parrilla

Pérdida de capacidad de retardo. 7 3 5 105

Contactores

2 Permite paso de corriente de 

motores de tración a parrilla de 

resistencias

B No permite el paso de corriente 1 Circuito abierto en 

solenoides

Pérdida de capacidad de retardo. 9 2 4 72

Blower de parrilla

3 Generar un flujo de aire para disipar 

calor de parrilla de resistencias

C No genera flujo de aire o 

genera flujo parcial

1 Desgaste en álabes de 

blower

Pérdida de capacidad de retardo. 7 3 1 21

MANDOS FINALES Y RUEDAS - 3000

3100 Aros y neumáticos

Neumáticos

1

Brindar tracción para dirección, 

frenado e impulsión.

Apoya en absorción de impactos.

Elemento de desgaste

A Pérdida de capacidad de 

tracción

1 Corte en banda de 

rodamiento

Pérdida de control de tracción del camión.  

Pérdida de producción, pérdida de 

neumático.

8 6 2 96

Aros

2 Elemento de montaje de 

neumáticos,  garantiza correcto 

sellado de neumético

B Pérdida de sellado de 

neumático

1 Daño externo en aro por 

condiciones de terreno

Pérdida de control de tracción del camión.  

Pérdida de producción, pérdida de 

neumático.

9 6 2 108

3200 Eje deantero y spindle

Cubo de rueda y spindle

1 Soportar peso bruto del camión. 

Transmitir fuerza de frenado y 

dirección

A No soporta fuerzas de frenado 

y dirección

1 Fatiga de spindle Pérdida de control de tracción de camión. 

Equipo sin posibilidad de ser remolcado

10 1 9 90

Rodamiento de rueda

2 Provee baja resistencia a fricción 

entre elementos fijos y rotativos, 

soporta el peso bruto del camión.

B No provee baja resistencia a 

fricción

1 Desgaste en pista de 

rodamiento

Sonido anormal, pérdida de control de 

tracción.

8 2 3 48

3300 Rear Axle Housing

motor de tracción

1 Convierte energía eléctrica en 

energía mecánuca para la 

propulsión del camión.

A Motor no propulsa carga 1 Pérdida de aislamiento 

en campo debido a 

abrasión

Pérdida total de propulsión. 8 1 8 64

Cable de motores de tracción

2 Transportar energía eléctrica de 

IGBT a motor de traslado.

B Cables no transportan energía 1 Circuito abierto / pérdida 

de aislamiento

Camión se enceuntra parado. Pérdida de 

capacidad de propulsión.

7 1 2 14

Mando final

3 Incrementa torque en las ruedas de 

acuerdo a la capacidad de 

reducción

C No incrementa torquee en 

suedas

1 Rotura de dientes de 

engranaje por mala 

lubricación

Camión se enceuntra parado. 10 2 8 160

Pivote del housing del eje posterior

4 Proveer un punto límite de pivote 

para asegurar contacto adecuado 

en los neumáticos.

D Pérdida de capacidadde 

pivoteo

1 Punto de pivote 

agarrotado por falta de 

lubricación

Pérdida de tracción en los neumáticos. 8 1 7 56

Barrra anti corrimiento

5 Controla movimiento axial de caja 

de motores de traccción

E Pérdida de control de 

movimiento axial.

1 Fracctura por fatiga 

debido a cargas de 

impacto

Pérdida de control del axle box, falla 

catastrófica en camiones.

9 1 3 27
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SUSPENSION - 4000

Suspension

Suspensión delantera

1 Brindar control y estabilidad del 

camión. Garantizar confort del 

operador

A No brinda estabilidad al camión 1 Falla en sello de cilindro Fuga de nitrógeno de cilindros de 

suspensión.

7 6 2 84

Suspensión posterior

2 Brindar control y estabilidad del 

camión. Garantizar confort del 

operador

B No brinda estabilidad al camión 1 Falla en sello de cilindro Fuga de nitrógeno de cilindros de 

suspensión.

7 6 2 84

BRAKING SYSTEM - 5000

5100 Front Mechanical Brakes

Discs

1 Superficie plana  contra la cual 

interactuan los calippers. Disipar el 

calor disipado por la reducción de 

energía cinética.

A No disipar correctamente la 

energía térmica

1 Desgaste excesivo Reducción de capacidad de frenado 5 2 3 30

Calippers

2 Elemento de desgaste que aplica 

presión en el disco para generar la 

fuerza de frenado

B No aplicar correctamente 

presión en el disco

1 Cristalización de pastillas Sobrecalentamiento, chillido, pérdida de 

capacidad de frenado

5 2 4 40

Líneas de frenado

3 Líneas de acite hidráulico conducen 

aceite hacia los pistones para 

aplicar presión en ncalippers.

C No se aplica presión a frenos 1 Fuga de aceite en línea 

de frenado

Reducción de capacidad de frenado 5 2 6 60

5200 Rear Mechanical Brakes

Discs

1 Superficie plana  contra la cual 

interactuan los calippers. Disipar el 

calor disipado por la reducción de 

energía cinética.

A No disipar correctamente la 

energía térmica

1 Desgaste excesivo Reducción de capacidad de frenado 5 2 3 30

Calippers

2 Elemento de desgaste que aplica 

presión en el disco para generar la 

fuerza de frenado

B No aplicar correctamente 

presión en el disco

1 Cristalización de pastillas Sobrecalentamiento, chillido, pérdida de 

capacidad de frenado

5 2 4 40

Líneas de frenado

3 Líneas de acite hidráulico conducen 

aceite hacia los pistones para 

aplicar presión en ncalippers.

C No se aplica presión a frenos 1 Fuga de aceite en línea 

de frenado

Reducción de capacidad de frenado 5 2 6 60

Freno de parqueo

4 Dispositivo de accionamiento 

mecánico que sirve para detener el 

equipo y evitar que se mueva de su 

posición

D Freno de parqueo no detiene 1 Desgaste de discos 

excesivo

Perdida de capacidad de detener camión 4 1 7 28

5300 Braking Circuit

Válvula de control

1 Recibir aceite de bomba y 

acumulador para enviarlos a los 

frenos

A No envía aceite hacia los 

frenos

1 Agarrotamiento de 

elementos internos 

(spool de válvulas)

Incapacidad de frenado 7 2 4 56

Válvula de freno

2 Recibir señal de operador y enviar 

presión de aceite hacia válvula de 

control

B No enviar señal de operación 1 Atascamiento interno de 

pedal de freno

Incapacidad de frenado 6 2 4 48

Líneas de frenado

3 Enviar presión de aceite a la 

válvulla de control

C No envía presión de aceite 

hacia la válvula de control

1 Atascamiento de spool 

de pedal

Incapacidad de frenado 7 2 4 56

Acumulador de frenos 

4 Mantener presión de trabajo entre 

60 y 100 bar, mediante 

acumulaciónde energoa hidráulica

D Presión cut-in por debajo de lo  

especificado

1 Fuga en acumuladoor 1/ Loss of braking capability of the 

equipment in emeregency

6 2 3 36
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HYDRAULIC SYSTEM - 6000

6100 Circuito de dirección

Bomba de dirección y freno

1 Suministrar aceite hidráulico a 

cicuitos de dirección y frenado

A No suministrar caudal de 

aceite hidráulico

1 Rotura interna de plato 

de pistones de bomba

Pérdida de presión en sistema de dirección, 

riesgo de accidente fatal si no se activa la 

protección de emergencia

10 1 5 50

Válvula de sensado de dirección

2 Válvula que direcciona flujo de 

aceite de dirección en base a giro 

de timón

B No direcciona correctamenteel 

flujo

1 Agarrotamiento por 

contaminación

Pérdida parcial o total de capacidad de 

dirección

8 1 5 40

Multiple de aceite hidráulico

3 Recibir presión de bomba de 

dirección y freno para direccionarla 

a las válvulas de dirección y frenos

C No direcciona todo el flujo de 

aceite

1 Fuga de aceite por 

empaques

Pérdida de presión, capacidad de frenado y 

dirección nreducida. Contaminación al medio 

ambiente.

10 1 2 20

Acumuladores

4 Acumular energía hidraulica para 

evitar continuas fluctuaciones de 

carga y para accionar frenos en 

caso de emergencia.

D No acumula energía hidráulica 1 Fuga en válvula de 

retención

Gfrenado brusco, pérdida de capacidad de 

frenado en emergencias

8 2 5 80

Líneas de dirección

5 Direccionar aceite y mantener 

presión en sistema de dirección

E No mantener presión de trbaajo 

en sistema de dirección

1 Fuga de aceite por o'ring 

de abrazadera

Pérdida de capacidad de dirección, 

contaminación ambiental

8 3 4 96

Barra de diracción

6 Sincronizar el giro de los 

neumáticos, mantener la 

convergencia de neumáticos

F Falta de convergencia 1 Mall ajuste durante 

servicio

Camión no se mantiene alineado, es 

arrastrado hacia un lado. Desgaste no 

uniforme en neumáticos

4 3 3 36

Pines y bocinas de idrección

7 Sujetar cilindro de dirección y 

permitir movimiento relativo libre 

entre cilindro y frame

G No permite movimiento relativo 

libre entre cilindro y frame

1 Falla en sello de cilindro 

y fuga de grasa

Agarrotamiento de bocina y pin, capacidad 

reducidad e dirección

5 2 4 40

Válvula de dirección

8 Dirigir el flujo de aceite de dirección 

hacia ambos cilindros de dirección

H No dirigir uniformemente el 

flujo hacia los cilindros

1 Agarrotamiento en 

válvula por 

contaminación

Dirección se traba. Capacidad de dirección 

reducida

6 1 5 30

Cilindro de dirección

9 Transmitir potencia hidráulica a 

barra de dirección para girar 

dirección

I No transmite potencia 

hidráulica

1 Rotura interna en sello 

de cilindros

Dirección se traba. Perdida parcial o total de 

capacidad de dirección.

9 1 5 45

6200 Sistema hidráulico

Tanque hidráulico

1 Almacenamiento y recolección de 

aceite hidráulico para diferentes 

sistemas. Garantiza hermeticidad 

de aceite

A No garantiza hermeticidad de 

aceite

1 Desgaste acelerado en 

respiradero

Contaminación a sistema hidráulico. 

Degradación de aceite

4 4 4 64

Líneas hidráulicas

2 Direccionar aceite y mantener 

presión en sistema de levante

B No mantener presión de trbaajo 

en sistema de dirección

1 Fuga de aceite por o'ring 

de abrazadera

Pérdida de capacidad de respuesta 7 1 4 28

Canastilla y filtro de retorno

3 Filtrado de aceite hidráulico del 

sistema

C Permite el paso de particulas 

mayores a 10um

1 Saturación de filtro y 

apertura de bypass

Desgaste abrasivo en sistema hidráulico. 

Pérdida de eficiencia en equipo.

6 2 5 60

Bomba hidráulica

4 Impulsar aceite hidráulico a 

sistemas de levante, dirección y 

freno

D No impulsa aceite hidráulico en 

la cantidad requerida

1 Desgaste por 

contaminación

Pérdida de eficiencia de sistema hidráulico 8 1 7 56
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6300 Circuito de levante

Cilindros de levante

1 Transmitir potencia hidráulica para 

el levante de tolva

A No transmite potencia 

hidráulica

1 Rotura interna en sello 

de cilindros

Cilindros se traban, falla parcial o total de 

cilindros de levante

9 1 4 36

Válvula de levante

2 Transmitir aceite hidráulico a 

cilindros de levante

B No trasmite caudal requerido 1 Fugas internas en válvula 

por desgaste

Tiempos de levante/ descenso lentos 6 2 5 60

CABINA DE OPERADOR - 7000

7100 Cabina del operador

Estructura ROPS/FOPS

1 Proteger al operador de caida de 

materiales o volcadura del camión

A No provee la protección 

necesaria

1 Fisuras en cordones de 

soldadura por excesiva 

vibración

Pérdida de seguridad ante accidentes 10 1 6 60

Cinturon de seguridad

2 Mantener protección al operador en 

caso de choques / volcaduras

B No proveee fijación a operador 1 Desgaste prematuro de 

seguro

Pérdida de seguridad ante accidentes 10 1 3 30

Asiento de operador

1 Brindar suspensión y confort al 

operador. Absorber impactos y 

vibraciones de operación

C No absorbe correctamente 

impacto

1 Desgaste en aislamiento 

de asiento

Enfermedades ocupacionales para el 

operador

5 1 4 20

7200 Aire acondicionado

Unudad de aire acondicionado

1 Controlar flujo, dirección 

temperatura de aire acondicionado

A No controla el flujo 1 Falla en  potenciómetro Pérdida de confort en cabina 3 1 3 9

Compresor de aire acondicionado

2 Comprimir el refrigerante para 

evacuar calor del sistema

B No comprime flujo de aire 1 Desgaste prematuro en 

embrague magnético

Pérdida de confort en cabina 4 2 5 40

Líneas de refrigerante

3 Transportar refrigerante desde 

compresor hacia unidad de aire 

acondicionado. Mantener presión 

de sistema.

C Pérdida de presión de 

refrigerante

1 Fugas por mangueras 

agrietadas

Pérdida de confort en cabina 4 3 5 60

7300 Controles de operador

Controles de operador

1 Proveer controles de operador para 

controlar funciones y monitorear 

parámetros del camión

A Controles no responden 1 Desgaste eléctrico en 

ctactores

Pérdida parcial de control del equipo. 6 1 8 48

LUBRICATION AND SERVICE - 8000

Automatic Lubrication System

Sistema automatizado de bombeo

1 Proveer suministro constante y 

automático de grasa  para 

lubricación de pines y bocinas

A No proveer aceite lubricante 1 Falla en el temporizador Ingreso de contaminación a los pines. 

Pérdida de movilidad en 

articulaciones+K159+K29

6 2 4 48

Múltiple de lubricación

2 Distribuir grasa lubricante haciia 

líneas de lubricación

B No distrobuir aceite hacia las 

líneas

1 Fuga por tapón de 

drenaje

Ingreso de contaminación a los pines. 

Pérdida de movilidad en 

articulaciones+K159+K29

4 1 3 12

Reservorio de grasa

3 Almacenar grasa en recipiente 

hermético

C Pérdida de hermeticidad 1 Agrietamiento de sello Contaminación de la grasa. Ingreso de 

contaminación al sello.

4 2 3 24

Líneas de lubricación

4 Dirigir grasa lubricante a pines y 

bocinar

D No dirigir la grasa hacia pin 

específico

1 Rotura de línea Pérdida de lubricación en pines 5 1 4 20
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SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO - 9000

9100 Prevención de Incendio - AFEX

Líneas de sistema de protección

1 Distribuir PQS hacia aspersores A No distribuye PQS hacia 

aspersores

1 Agrietamiento de 

empaques por 

resequedad

Pérdida de protección  contra incendios 10 2 4 80

Tanques de PQS

2 Almacenar y retener el PQS B Pérdida de presión de tanque 1 Fugas en tanque Pérdida de protección  contra incendios 10 1 4 40

Sistema de control

3 Detectar alta temperatura y activar 

alarma

C Falla en detección de alta 

temperatura

1 Falla en sensor de 

temperatura

Pérdida de protección  contra incendios 10 1 4 40

9200 Sistema PLM + VHMS + CENSE

Sensores de presión de suspensión

1 Sensar carga en suspensión A No sensar correctamente la 

carga

1 Circuito abierto en 

potenciómetro

Sensado incorrecto de carga 5 2 4 40

Sensores y controles

2 Sensado de señales de sistemas 

de monitoreo

B No sensar correctamente la 

velocidad

1 Falla a tierra Sensado incorrecto de carga 5 2 5 50

Controlador PLM

3 Monitorear condiciones de carga y 

producción

C No permite descarga de datos 1 Falla en conector de 

descarga

No permite descarga de datos 3 4 5 60

Controlador VHMS

4 Monitorear parámetros de salud del 

camión. Comunicar vía satélite la 

información del camión

D No comunica información 

satelital.

1 Rotura de cable por daño 

externo

No comunica datos a servidor 3 6 2 36

Controlador CENSE

5 Monitorear parámetros 

operacionales del motor. 

E No genera reportes de alertas 

de falla

1 Requiere formatero de 

memoria EPROM

Se pierde registro de anomalías del camión 3 3 5 45
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

ESTRUCTURAS-A000

9100 Componentes estructurales Garantizar acceso y soportar commponentes del camión

Escaleras y barandas

1 Proveer acceso seguro al equipo A No proveer acceso seguro 1 Fracturas en cordones 

de soldadura de 

barandas

Pérdida de seguridad al acceder al camión 8 1 4 32

Plataformas

2 Facilitar acceso a componentes de 

manera segura

B No proveer acceso seguro 1 Fracturas en placas de 

plataforma (piso)

Caídas, a nivel, desnivel. Pérdida de 

seguridad durante el mantenimiento

8 1 4 32

Chassis

3 Provee soporte y rigidez estructural 

e todos los componentes del 

camión

C No brinda rigidez adecuada 1 Fractura en puntos de 

soldadura

Aparición de grietas, de propagarse pueden 

generar una falla catastrófica en el camión..

10 2 4 80

9200 Tolva

Tolva

1 Soportar carga del camión 

(Payload)

A No soporta correctamente la 

carga

1

Fisuras en tolva

Riesgo de fractura que comprometa 

integridad del operador, entorno

10 1 4 40

Pines de pivot

2 Ser punto de apoyo y permitir el 

libre giro entre chasis y tolva 

durante levante

B No tiene giro libre 1

Agarrotamiento de piin y 

bocina

Tolva se atasca durante descenso. Sobre 

esfuerzo durante levante

6 2 3 36

Seguro de traba de tolva

3 Bloquear descenso de tolva durante 

lavores de mantenimiento

C No bloquea la tolva 1

Rotura de cable por 

corrosión

Pérdida de seguridad durante el 

mantenimiento, puede ocasionarr 

consecuencias fatales

10 3 2 60
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3.2.6 Elaboración de las hojas de decisión y plan de mantenimiento 

basado en RCM 

Tabla 32: Hojas de decisión del RCM 

 

TAREA PROPUESTA
FRECUENCIA DE 

FALLA
INTERVALO INICIAL A REALIZARSE POR

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE Tarea Preventiva

MOTOR - 1000 F FF MF H S M O H4 H5 S4

1100 Refrigeración

Radiador 1 A 1 S N N S N N

Inspección Visual durante el 

proceso de PM

BAJO 9,000hrs 

Técnico especializado

Bomba de agua 2 B 1 N S N N S N

Inspección Visual durante el 

proceso de PM

BAJO 18,000hrs

Técnico especializado

Ventilador 3 C 1 S N S N S N

Inspección Visual durante el 

proceso de PM

BAJO 9,000hrs 

Técnico especializado

Termostato 4 D 1 N S N N N N N

Procedimiento establecido por 

fábrica

BAJO 9,000hrs 

Técnico especializado

1200 Combustible

Bomba de cebado eléctrico 1 A 1 N S N N S N

Procedimiento establecido por 

fábrica

Revisar rangos de presión

BAJO 9,000hrs 

Técnico especializado

Inyectores de combustible 2 B 1 S N S N N N

Descargar data de los modulos del 

motor

Cambio de filtros

BAJO 18,000hrs 

Técnico especializado

Tanque de combustible 3 C 1 N S N N N S N

Inspección Visual durante el 

proceso de PM

BAJO 9000hrs

Técnico especializado

Bombas de combustible 4 D 1 S N S N S N

Descargar data de los modulos del 

motor

Cambio de filtros

BAJO 9000hrs

Técnico especializado

EVALACIÓN DE LAS 

CONSECUENCIAS

H1 

S1 

O1 

N1

H2 

S2 

O2 

N2

H3 

S3 

O3 

N3

ACCIÓN A FALTA 

DE

REFERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN
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1300 Escape 36,000hrs Técnico especializado

Silenciadores 1 A 1 S N S N S N

Revisar los ajustes del escape

Inspección Visual 

BAJO

36,000hrs

Técnico especializado

Tubos de escape y colector 2 B 1 N S N N N S N

Revisar los ajustes del escape

Inspección Visual 

BAJO 9000hrs

Técnico especializado

1400 Admisión 18,000hrs Técnico especializado

Aftercooler 1 A 1 N S N N N S N

Revisar la data de la computadora 

del motor, Inspección visual de PM

BAJO

18,000hrs 

Técnico especializado

Filtro de aire 2 B 1 S N S N S N

Revisar la data de la computadora 

del motor, Inspección visual de PM

BAJO

9,000hrs 

Técnico especializado

Turbocargadores 3 C 1 N S N N N N N

Revisar la data de la computadora 

del motor, Inspección visual de PM

BAJO 9000hrs

Técnico especializado
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1500 Sistema de Lubricación Técnico especializado

Bomba de aceite 1 A 1 N S N N N S N

Revisar la data de la computadora 

del motor, Inspección visual de PM

MEDIO 9000hrs

Técnico especializado

Enfriador de aceite 2 B 1 S N S N N N

Revisar la data de la computadora 

del motor, Inspección visual de PM

MEDIO 9000hrs

Técnico especializado

Regulador de presión de aceite 3 C 1 N S N N N S N

Revisar la data de la computadora 

del motor, Inspección visual de PM

MEDIO

54,000

Técnico especializado

Filtro de aceite 4 D 1 S N S N S N

Revisar la data de la computadora 

del motor, Inspección visual de PM

MEDIO 9000hrs

Técnico especializado

SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO - 2000 Técnico especializado

2100 Electrical System Components S N S N S N Técnico especializado

Sistema de control de propulsión 1 A 1 N S N N N S N

36000

Técnico especializado

Software Invertex (ICP Panel) 2 B 1 S N S N N N

Descargar data de los modulos del 

motor

Cambio de filtros

MEDIO 36000

Técnico especializado

Inversor IGBT 3 C 1 N S N N N S N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire

BAJO 36000

Técnico especializado
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Panel AFSE 4 D 1 S N S N S N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire

MEDIO 36000

Técnico especializado

Capacitor, Filter 5 E 1 N S N N N N N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire

BAJO 36000

Técnico especializado

Panel de contactores 6 F 1 S N S N S N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire, y inspeccionar 

los tips de contactos

BAJO 36000

Técnico especializado

Rectificador 7 G 1 N S N N N S N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire

BAJO 36000

Técnico especializado

Cableado eléctrico de potencia 8 H 1 S N S N N N

Inspección Visual y revisar el ajuste 

de los pernos

BAJO 36000

Técnico especializado

Gabinete de control eléctrico 9 I 1 N S N N N S N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire

BAJO 36000

Técnico especializado

2200 Sistema de Retardo Técnico especializado

Parrillas de retardo 1 A 1 N S N N N N N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire

BAJO 18000

Técnico especializado

Contactores 2 B 1 S N S N S N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire, y inspeccionar 

los tips de contactos

BAJO 18000

Técnico especializado

Blower de parrilla 3 C 1 N S N N N S N

Inspección Visual y limpieza del 

compresor de aire, y inspeccionar 

los tips de contactos

BAJO 18000

Técnico especializado

MANDOS FINALES Y RUEDAS - 3000 Técnico especializado

3100 Aros y neumáticos Técnico especializado

Neumáticos 1 A 1 S N S N S N

Inspección Visuals ALTO 20000 Hours

Técnico especializado

Aros 2 B 1 N S N N N N N

Inspección Visual

Realizar ensayos no destructivo

BAJO 20000 Hours

Técnico especializado
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3200 Eje deantero y spindle 12000 Técnico especializado

Cubo de rueda y spindle 1 A 1 N S N N N S N

Inspección Visual

Realizar ensayos no destructivo

BAJO 12000

Técnico especializado

Rodamiento de rueda 2 B 1 S N S N N N

Precarga BAJO 12000

Técnico especializado

3300 Rear Axle Housing 18,000hrs Técnico especializado

motor de tracción 1 A 1 S N S N S N

Inspección Visual

Realizar ensayos no destructivo

BAJO 18,000hrs 

Técnico especializado

Cable de motores de tracción 2 B 1 N S N N N N N

Inspección Visual BAJO 18,000hrs 

Técnico especializado

Mando final 3 C 1 S N S N S N

Dialisis de aceite e inspección a los 

engranajes

BAJO 18,000hrs 

Técnico especializado

Pivote del housing del eje posterior4 D 1 N S N N N S N

Dialisis de aceite e inspección a los 

engranajes

MEDIO 18,000hrs 

Técnico especializado

Barrra anti corrimiento 5 E 1 S N S N N N

Dialisis de aceite e inspección a los 

engranajes

MEDIO 18,000hrs 

Técnico especializado

SUSPENSION - 4000 Técnico especializado

Suspension 12000 Técnico especializado

Suspensión delantera 1 A 1 N S N N N N N

1/ Inspección Visual

2/ Medicion de la altura rueda

3/ Pruebas electricas

4/ Recargar la presion de las 

suspeciones

MEDIO 14000

Técnico especializado

Suspensión posterior 2 B 1 S N S N S N

1/ Inspección Visual

2/ Medicion de la altura rueda

3/ Pruebas electricas

4/ Recargar la presion de las 

suspeciones

MEDIO 14000

Técnico especializado
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BRAKING SYSTEM - 5000 Técnico especializado

5100 Front Mechanical Brakes 12000 Técnico especializado

Discs 1 A 1 N S N N N S N

1/ Inspección Visual

2/ Medicion de los discos

BAJO 1/ Por condición

Técnico especializado

Calippers 2 B 1 S N S N S N

1/ Inspección Visual

2/ Medicion de los discos

MEDIO 12000

Técnico especializado

Líneas de frenado 3 C 1 N S N N N N N

1/ Inspección mangueras y tuberías 

hidráulicas visuales y enrutamiento

MEDIO 12000

Técnico especializado

5200 Rear Mechanical Brakes 12000 Técnico especializado

Discs 1 A 1 N S N N N S N

1/ Inspección Visual.

2/ Medición del espesor del disco

BAJO 1/ Por condición

Técnico especializado

Calippers 2 B 1 S N S N N N

1/ Inspección Visual.

2/ Medir el espesor de las 

almohadillas

MEDIO 1/ Por condición

Técnico especializado

Líneas de frenado 3 C 1 N S N N N S N

1/ Inspección Visual.

2/ Medir el espesor de las 

almohadillas

BAJO 12000

Técnico especializado

Freno de parqueo 4 D 1 S N S N S N

1/ Inspección mangueras y tuberías 

hidráulicas visuales y enrutamiento

MEDIO 12000

Técnico especializado
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5300 Braking Circuit 36000 Técnico especializado

Válvula de control 1 A 1 S N S N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

BAJO Por condición

Técnico especializado

Válvula de freno 2 B 1 N S N N N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO Por condición

Técnico especializado

Líneas de frenado 3 C 1 S N S N N N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO 12000

Técnico especializado

Acumulador de frenos 4 D 1 N S N N N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO 12000

Técnico especializado

HYDRAULIC SYSTEM - 6000 Técnico especializado

6100 Circuito de dirección 12000 Técnico especializado

Bomba de dirección y freno 1 A 1 S N S N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO 12000

Técnico especializado

Válvula de sensado de dirección 2 B 1 N S N N N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

BAJO 36000

Técnico especializado

Multiple de aceite hidráulico 3 C 1 S N S N N N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

BAJO 12000

Técnico especializado
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Acumuladores 4 D 1 N S N N N S N

1/ Precargar medición de nitrógeno 

en cada PM .

MEDIO 12000

Técnico especializado

Líneas de dirección 5 E 1 S N S N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO 18000

Técnico especializado

Barra de diracción 6 F 1 N S N N N N N

1/ COMBA evaluación y regulación .

2/ Perno de inspección par de las 

rótulas y terminales

 3/ Revisión de los rodamientos

MEDIO 12000

Técnico especializado

Pines y bocinas de idrección 7 G 1 S N S N S N

1/ COMBA evaluación y regulación .

2/ Perno de inspección par de las 

rótulas y terminales

 3/ Revisión de los rodamientos

MEDIO 36000

Técnico especializado

Válvula de dirección 8 H 1 N S N N N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

BAJO 12000

Técnico especializado

Cilindro de dirección 9 I 1 S N S N N N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO 12000

Técnico especializado

6200 Sistema hidráulico Por condición Técnico especializado

Tanque hidráulico 1 A 1 S N S N S N

1/ Inspección Visual BAJO Por condición

Técnico especializado

Líneas hidráulicas 2 B 1 N S N N N N N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO 15000

Técnico especializado

Canastilla y filtro de retorno 3 C 1 S N S N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

Baja 14000

Técnico especializado

Bomba hidráulica 4 D 1 N S N N N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

MEDIO 14000

Técnico especializado

6300 Circuito de levante 14000 Técnico especializado

Cilindros de levante 1 A 1 N S N N N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

BAJO 36000

Técnico especializado

Válvula de levante 2 B 1 S N S N S N

1/ Evualuacion y prueba en PM de 

2000hr

2/ Inspección Visual 

BAJO 36000

Técnico especializado
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CABINA DE OPERADOR - 7000 Técnico especializado

7100 Cabina del operador S N 54000hrs Técnico especializado

Estructura ROPS/FOPS 1 A 1 N S N N N S N

Inspección Visual

Limpieza y pintura

BAJO 54000hrs

Técnico especializado

Cinturon de seguridad 2 B 1 S N S N N N

Inspección Visual

Limpieza y pintura

MEDIO 54000hrs

Técnico especializado

Asiento de operador 1 C 1 N S N N N S N

Inspección Visual

Limpieza y pintura

MEDIO 54000hrs

Técnico especializado

7200 Aire acondicionado Por condición Técnico especializado

Unudad de aire acondicionado 1 A 1 N S N N N N N

Inspección Visual

Limpieza y pintura

MEDIO Por condición

Técnico especializado

Compresor de aire acondicionado2 B 1 S N S N S N

Inspección Visual

Limpieza y pintura

MEDIO 18000hrs

Técnico especializado

Líneas de refrigerante 3 C 1 N S N N N S N

Inspección Visual

Limpieza y pintura

BAJO 18000hrs

Técnico especializado

7300 Controles de operador Por condición Técnico especializado

Controles de operador 1 A 1 N S N N N S N

Inspección Visual

Limpieza y pintura

MEDIO 18000hrs

Técnico especializado

LUBRICATION AND SERVICE - 8000 Técnico especializado

Automatic Lubrication System Técnico especializado

Sistema automatizado de bombeo1 A 1 S N S N S N

Inspección visual y test funcional BAJO Por condición

Técnico especializado

Múltiple de lubricación 2 B 1 N S N N N S N

Inspección visual y test funcional MEDIO Por condición

Técnico especializado

Reservorio de grasa 3 C 1 S N S N N N

Inspección visual y periféricos BAJO Por condición

Técnico especializado

Líneas de lubricación 4 D 1 N S N N N S N

Comprobar y regulación de la grasa 

para el suministro del inyector

MEDIO Por condición

Técnico especializado
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SISTEMA DE PROTECCIÓN Y MONITOREO - 9000 Técnico especializado

9100 Prevención de Incendio - AFEX 36000 Técnico especializado

Líneas de sistema de protección 1 A 1 S N S N S N

Inspección Visual 

Revisar la presión

MEDIO 54,0000hrs

Técnico especializado

Tanques de PQS 2 B 1 N S N N N S N

Inspección Visual 

Revisar la presión

BAJO 18,000hrs

Técnico especializado

Sistema de control 3 C 1 S N S N N N

Inspección Visual MEDIO 18,000hrs

Técnico especializado

9200 Sistema PLM + VHMS + CENSE 15,000hrs Técnico especializado

Sensores de presión de suspensión1 A 1 S N S N S N

Inspección Visual y verificación

MEDIO 100,000hrs 

Técnico especializado

Sensores y controles 2 B 1 N S N N N N N

Inspección Visual

Analisis codigo de fallas

BAJO 57,0000hrs 

Técnico especializado

Controlador PLM 3 C 1 S N S N S N

Inspección Visual

Analisis codigo de fallas

BAJO 57,0000hrs

Técnico especializado

Controlador VHMS 4 D 1 N S N N N S N

Inspección Visual

Analisis codigo de fallas

MEDIO 100,000hrs 

Técnico especializado

Controlador CENSE 5 E 1 S N S N N N

Inspección Visual

Analisis codigo de fallas

BAJO 

Técnico especializado
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ESTRUCTURAS-A000 Técnico especializado

9100 Componentes estructurales Técnico especializado

Escaleras y barandas 1 A 1 N S N N N N N

Mantener el nivel de pintura

Vuelva a apretar los pernos de 

montaje según se requiera

Vuelva a colocar los pernos de 

montaje con la condición

BAJO

100,000 hours Técnico especializado

Plataformas 2 B 1 S N S N S N

Mantener el nivel de pintura

Vuelva a apretar los pernos de 

montaje según se requiera

Vuelva a colocar los pernos de 

montaje con la condición

BAJO

100,000 hours Técnico especializado

Chassis 3 C 1 N S N N N S N

Inspección Visuals

Pintura de protección

BAJO

100,000 hours Técnico especializado

9200 Tolva Técnico especializado

Tolva 1 A 1 N S N N N S N

Inspección Visual

Medir espesor placa de desgaste

Quitar el material sobrante

Calibración del Sofware PLM

BAJO

20,000 Técnico especializado

Pines de pivot 2 B 1 S N S N S N

Revisar el sistema de engrase

Medir Juego de cojinete de pivote 

(Axial / Radial)

Inspección Visual

BAJO

20,000 Técnico especializado

Seguro de traba de tolva 3 C 1 N S N N N N

Inspección Visual BAJO

20,000 Técnico especializado
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3.2.7 Resumen de resultados del AMFE 

Nivel de prioridad de riesgo: 

El objetivo de  la matriz NPR es determinar qué sistemas son los más importantes. En 

esta parte dejamos del lado el plan actual de mantenimiento y precisamos las 

prioridades de acuerdo a la realidad operacional actual de los camiones y con el AMFE 

obtenemos un nuevo plan de mantenimiento. 

La elaboración del AMFE nos muestra como resultado el Número de Prioridad de 

Riesgo (NPR).  

Gráfico 60: Valor NPR por sistemas del camión 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado que muestra el NPR ratifica la buena decisión de haber desarrollado el 

AMFE a todo el camión, ya que aquí logramos identificar que no sólo debemos 

priorizar las tareas de mantenimiento en el sistema de transmisión eléctrica, si no que 

existen otros sistemas igual de importantes. Desde el punto de vista técnico, en muchos 

casos, los problemas que se presentan en el sistema de transmisión eléctrica son 

ocasionados por otros existentes en sistemas ajenos, como el motor por ejemplo. Si el 

motor no funciona correctamente, pierde potencia el alternador principal del sistema de 
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transmisión eléctrica y este no será capaz de generar la suficiente energía eléctrica para 

que funcionen los motores eléctricos de las ruedas, en consecuencia, el camión perderá 

velocidad de traslado. 

Plan de mantenimiento según el AMFE 

La matriz AMFE nos brinda un nuevo plan de mantenimiento. Este plan está basado en 

la experiencia y la realidad acorde a las condiciones de la mina Vale Bayovar. Este 

indica las actividades de mantenimiento preventivo y predictivo, las cuales están 

organizadas de acuerdo a las horas en las que deben ejecutarse. Este plan es la base para 

el desarrollo de las actividades de mantenimiento basadas en el enfoque RCM. 

Tabla 33: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema Hidráulico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL - 6000
Cilindro de dirección

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL - 6000
Válvula de dirección

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL - 6000
Cilindros de levante

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL - 6000
Válvula de levante

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL - 6000
Bomba hidráulica

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL - 6000
Líneas hidráulicas

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL - 6000
Tanque hidráulico 1/ Inspección Visual X

PROGRAMA (HRS) 
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Tabla 34: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema Motor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA MOTOR - 

1000
Aftercooler

Revisar la data de la computadora del motor, 

Inspección visual de PM
X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Turbocargadores

Revisar la data de la computadora del motor, 

Inspección visual de PM
X

SISTEMA MOTOR - 

1000

Tanque de 

combustible
Inspección Visual durante el proceso de PM X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Bomba de aceite

Revisar la data de la computadora del motor, 

Inspección visual de PM
X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Enfriador de aceite

Revisar la data de la computadora del motor, 

Inspección visual de PM
X

SISTEMA MOTOR - 

1000

Regulador de presión 

de aceite

Revisar la data de la computadora del motor, 

Inspección visual de PM
X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Bomba de agua Inspección Visual durante el proceso de PM X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Radiador Inspección Visual durante el proceso de PM X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Ventilador Inspección Visual durante el proceso de PM X

SISTEMA MOTOR - 

1000

Bomba de cebado 

eléctrico

Procedimiento establecido por fábrica

Revisar rangos de presión X

SISTEMA MOTOR - 

1000

Bombas de 

combustible

Descargar data de los modulos del motor

Cambio de filtros
X

SISTEMA MOTOR - 

1000

Inyectores de 

combustible

Descargar data de los modulos del motor

Cambio de filtros
X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Silenciadores

Revisar los ajustes del escape

Inspección Visual 
X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Tubos de escape

Revisar los ajustes del escape

Inspección Visual 
X

SISTEMA MOTOR - 

1000
Termostato Procedimiento establecido por fábrica X

PROGRAMA (HRS) 
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Tabla 35: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema de Mandos Finales y 

Ruedas 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS
Aros

Inspección Visual

Realizar ensayos no destructivo
1

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS 
Neumáticos Inspección Visuals 1

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS 
Cubo de rueda

Inspección Visual

Realizar ensayos no destructivo
1

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS 

Rodamiento de 

rueda
Precarga 1

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS 

Barrra anti 

corrimiento

Dialisis de aceite e inspección a los 

engranajes
1

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS 

Cable de motores de 

tracción

Inspección Visual
1

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS 
motor de tracción

Inspección Visual

Realizar ensayos no destructivo
1

SISTEMA MANDOS 

FINALES Y RUEDAS 
Reducción mecánica

Dialisis de aceite e inspección a los 

engranajes
1

PROGRAMA (HRS) 
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Tabla 36: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema de Transmisión Eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA

Cableado eléctrico de 

potencia

Inspección Visual y revisar el ajuste de los 

pernos
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA

Gabinete de control 

eléctrico

Inspección Visual y limpieza del compresor de 

aire
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA
Inversor IGBT

Inspección Visual y limpieza con el compresor 

de aire
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA
Panel AFSE

Inspección Visual y limpieza con el compresor 

de aire
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA
Rectificador

Inspección Visual y limpieza con el compresor 

de aire
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA

Sistema de control de 

propulsión

Descargar data de los modulos del motor

Cambio de filtros
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA

Software Invertex (ICP 

Panel)

Descargar data de los modulos del motor

Cambio de filtros
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA
Blower de parrilla

Inspección Visual y limpieza del compresor de 

aire, y inspeccionar los tips de contactos
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA 
Contactores

Inspección Visual y limpieza del compresor de 

aire, y inspeccionar los tips de contactos
X

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA
Parrillas de retardo

Inspección Visual y limpieza del compresor de 

aire
X

PROGRAMA (HRS) 
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Tabla 37: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema de Frenado e Hidráulico 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA DE FRENADO Acumulador de frenos 
1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA DE FRENADO Líneas de frenado
1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA DE FRENADO Válvula de control
1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA DE FRENADO Válvula de freno
1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL
Acumuladores

1/ Precargar medición de nitrógeno en cada 

PM .
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL
Barra de diracción

1/ COMBA evaluación y regulación .

2/ Perno de inspección par de las rótulas y 

terminales

 3/ Revisión de los rodamientos

X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL

Bomba de dirección y 

freno

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL
Líneas de dirección

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL

Multiple de aceite 

hidráulico

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL

Pines y bocinas de 

idrección

1/ COMBA evaluación y regulación .

2/ Perno de inspección par de las rótulas y 

terminales

 3/ Revisión de los rodamientos

X

SISTEMA HIDRAULICO 

PRINCIPAL

Válvula de sensado de 

dirección

1/ Evualuacion y prueba en PM de 2000hr

2/ Inspección Visual 
X

PROGRAMA (HRS) 
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Tabla 38: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema de Estructural y 

Suspensión 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA ESTRUCTURAL Chassis
Inspección Visuals

Pintura de protección
X

SISTEMA ESTRUCTURAL Escaleras y barandas

Mantener el nivel de pintura

Vuelva a apretar los pernos de montaje según se 

requiera

Vuelva a colocar los pernos de montaje con la 

condición

X

SISTEMA ESTRUCTURAL Plataformas

Mantener el nivel de pintura

Vuelva a apretar los pernos de montaje según se 

requiera

Vuelva a colocar los pernos de montaje con la 

condición

X

SISTEMA ESTRUCTURAL Pines de pivot

Revisar el sistema de engrase

Medir Juego de cojinete de pivote (Axial / Radial)

Inspección Visual

X

SISTEMA ESTRUCTURAL
Seguro de traba de 

tolva
Inspección Visual X

SISTEMA ESTRUCTURAL Tolva

Inspección Visual

Medir espesor placa de desgaste

Quitar el material sobrante

Calibración del Sofware PLM

X

SISTEMA DE 

SUSPENSION 
Suspensión delantera

1/ Inspección Visual

2/ Medicion de la altura rueda

3/ Pruebas electricas

4/ Recargar la presion de las suspeciones

X

SISTEMA DE 

SUSPENSION
Suspensión posterior

1/ Inspección Visual

2/ Medicion de la altura rueda

3/ Pruebas electricas

4/ Recargar la presion de las suspeciones

X

PROGRAMA (HRS) 
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Tabla 39: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema de Lubricación Automática 

y Cabina de operador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA DE 

LUBRICACIÓN 

AUTOMÁTICA 

Líneas de lubricación
Comprobar y regulación de la grasa para el 

suministro del inyector
X

SISTEMA DE 

LUBRICACIÓN 

AUTOMÁTICA 

Múltiple de lubricación Inspección visual y test funcional X

SISTEMA DE 

LUBRICACIÓN 

AUTOMÁTICA 

Reservorio de grasa Inspección visual y periféricos X

SISTEMA DE 

LUBRICACIÓN 

AUTOMÁTICA

Sistema automatizado 

de bombeo
Inspección visual y test funcional X

SISTEMA CABINA DE 

OPERADOR

Compresor de aire 

acondicionado

Inspección Visual

Limpieza y pintura
X

SISTEMA CABINA DE 

OPERADOR
Líneas de refrigerante

Inspección Visual

Limpieza y pintura
X

SISTEMA CABINA DE 

OPERADOR

Unudad de aire 

acondicionado

Inspección Visual

Limpieza y pintura
X

SISTEMA CABINA DE 

OPERADOR
Asiento de operador

Inspección Visual

Limpieza y pintura
X

SISTEMA CABINA DE 

OPERADOR
Cinturon de seguridad

Inspección Visual

Limpieza y pintura
X

SISTEMA CABINA DE 

OPERADOR
Controles de operador

Inspección Visual

Limpieza y pintura
X

SISTEMA CABINA DE 

OPERADOR
Estructura ROPS/FOPS

Inspección Visual

Limpieza y pintura
X

PROGRAMA (HRS) 
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Tabla 40: Plan de mantenimiento propuesto para el Sistema de Frenado y Sistema de 

Protección y Monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

SISTEMA COMPONENTE TAREA PROPUESTA 250 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

SISTEMA DE FRENADO Disos de freno
1/ Inspección Visual

2/ Medicion de los discos
X

SISTEMA DE FRENADO Líneas de frenado
1/ Inspección mangueras y tuberías 

hidráulicas visuales y enrutamiento
X

SISTEMA DE FRENADO Pastillas de fricción
1/ Inspección Visual

2/ Medicion de los discos
X

SISTEMA DE FRENADO Disos de freno
1/ Inspección Visual.

2/ Medición del espesor del disco
X

SISTEMA DE FRENADO Freno de parqueo
1/ Inspección mangueras y tuberías 

hidráulicas visuales y enrutamiento
X

SISTEMA DE FRENADO Líneas de frenado
1/ Inspección Visual.

2/ Medir el espesor de las almohadillas
X

SISTEMA DE FRENADO Pastillas de fricción
1/ Inspección Visual.

2/ Medir el espesor de las almohadillas
X

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO

Líneas de sistema de 

protección

Inspección Visual 

Revisar la presión X

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO

Sistema de control Inspección Visual X

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO

Tanques de PQS

Inspección Visual 

Revisar la presión X

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO

Controlador CENSE

Inspección Visual

Analisis codigo de fallas X

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO

Controlador PLM

Inspección Visual

Analisis codigo de fallas X

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y 

MONITOREO

Controlador VHMS

Inspección Visual

Analisis codigo de fallas X

PROGRAMA (HRS) 
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Plan programado de intercambio de componentes del camión 

La estrategia basada en RCM nos permite tener un nuevo plan de mantenimiento. En la 

medida que se ejecute estas actividades propuestas se tendrán menos paradas no 

programadas y al mismo tiempo se mejorará la vida útil de los componentes del camión. 

Se decidió complementar el AMFE, con apoyo de los especialistas, para determinar el 

tiempo (horas) en el cual se deberían ejecutar la reparación general de cada sistema del 

camión después de implementar el nuevo plan de mantenimiento. 

Gráfico 61: Tiempo entre reparaciones por sistemas (horas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta propuesta del gráfico 61 es un complemento a lo que indica la metodología AMFE 

ya que nos permite saber cuál sería nuestro objetivo en cuanto al tiempo entre 

reparaciones por sistemas. Es decir, como el nuevo plan de mantenimiento está basado 

en las condiciones reales de operación, entonces esto traerá como consecuencia el 

aumento de la vida útil de los sistemas. Así, por ejemplo, según el histórico la 

transmisión eléctrica se repara cada 16,000 horas, con el nuevo plan de mantenimiento 

basado en RCM el objetivo es llegar a 25,000 horas. Los detalles estadísticos por 

sistemas están en el Anexo 1. 
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3.3. Cronograma propuesto de implementación de RCM en 

minera Vale Bayovar 

A continuación se presenta el cronograma de desarrollo de la implementación de RCM 

en el transcurso de los meses en la operación minera Vale Bayovar. En él se detallan los 

pasos específicos a realizarse con el fin de planificar, implementar y ejecutar la 

estrategia de mantenimiento resultado de la metodología del RCM. Al final, también se 

menciona una fase control y la validación de la misma.  

Tabla 41: Cronograma de implementación de RCM 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pasos previos antes de la implementación

Formar equipo de trabajo de RCM con personal de mantenimiento, planeamiento, soporte al 

producto y procesos en la mina

Selección del personal con el perfil adecuado de las distintas área de Komatsu para el equipo 

natural de RCM

Definir reuniones semanales presenciales con el equipo de RCM en oficinas de Komatsu en 

Vale Bayovar

Coordinar facilidades (salas, proyectores, entre otros) para las reuniones presenciales y 

semanales en la mina

Capacitación externa de RCM para equipo de trabajo de Komatsu (coordinar con RRHH y 

consultoras)

Definir el aporte de cada miembro del equipo de trabajo de RCM Komtasu para la 

implementación

Definir alcance del RCM en la flota de equipos Komatsu en Vale Bayovar

Análisis del problema actual presentado en la minera Vale Bayóvar junto con el equipo de RCM

Identificación del problema en la situación actual en la flota de equipos en la minera Vale 

Bayovar

Seleccionar los equipos a estudiar con la matriz de criticidad de RCM de la minera Vale Bayovar 

junto con el equipo de RCM

Describir el contexto operacional del camión 730E trabajando en las condiciones propias de 

minera Vale Bayovar

Clasificar en sistemas, susbsistemas y componentes del camión 730E que opera en minera Vale 

Bayovar 

Realizar el análisis de criticidad de los componentes con la matriz de impactos en la flota de 

camiones 730E de minera Vale Bayovar

Análisis de modo y efecto de las fallas de la flota 730E en Vale Bayovar

Definir la función de cada componente del camión 730E que opera en minera Vale Bayovar

Identificar los fallos funcionales de cada componente del camión 730E operando en la minera 

Vale Bayovar

Determinar los modos de fallo de cada componente del camión 730E que opera en minera 

Vale Bayovar

Identificar los efectos o consecuencias de los fallos de los componentes del camión 730E de la 

minera Vale Bayovar

Análisis del árbol lógico de decisión de RCM de la flota 730E en Vale

Evaluar el tipo de consecuencia del modo de falla que puede ocurrir en los componentes del 

camión 730E de Vale Bayovar

Definir la tarea de mantenimiento para el modo de falla del componente del camión 730E de 

Vale Bayovar

Estimar la frecuencia de las tareas de mantenimiento para cada modo de falla de los 

componentes del camión 730E de Vale Bayovar

Elaborar el plan de mantenimiento basado en RCM para la flota 730E

Fijar las frecuencias de las tareas de mantenimiento para cada componente del camión 730E 

de minera Vale Bayovar

Agrupar las actividades por por frecuencia de mantenimiento para aplicar al camión 730E de 

minera Vale Bayovar

Determinar los recursos necesarios por servicio para realizar las tareas de mantenimiento al 

camión 730E de minera Vale Bayovar

Desarrollar el programa mantenimiento para el camión 730E de minera Vale Bayovar 

Control y del avance de las etapas de implementación de RCM

Mes 7
Implantación de RCM en flota de camiones 730E en minera Vale  Bayovar

Mes 6Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
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3.4 Controles de la propuesta de solución 

La implementación del RCM culmina con la propuesta del nuevo plan de 

mantenimiento, sin embargo vamos a desarrollar mecanismos que permitan monitorear 

los resultados de la implementación y compararlos con los objetivos planteados. 

Se plantearon los siguientes indicadores como mecanismos de control, muchos de ellos 

son medidos actualmente, pero ahora indicaremos el objetivo al cual llegaremos con la 

aplicación de la nueva estrategia de mantenimiento basado en RCM. 

3.4.1 Controles de la ejecución del RCM 

Clasificación de las horas 

A continuación se muestra la tabla 42, la cual muestra la leyenda que se usarán para el 

cálculo de los indicadores. 

Tabla 42: Clasificación de las horas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Disponibilidad (%): Porcentaje de las horas nominales calendario que el equipo está 

operativo después de las tareas programadas y no programadas. 

Gráfico 62: Fórmula de la disponibilidad 

 

Fuente: Komatsu Global, 2013 

En el gráfico 63, se muestra la disponibilidad promedio por mes de los camiones 730E 

en un año y su valor objetivo a alcanzar. 

 

 

HN: Horas nominales calendario

MP: Horas de parada por mantenimiento programado  #MP: Número de eventos por mantenimiento programado

RI: Horas de parada por reparaciones imprevistas #RI: Número de eventos por reparaciones imprevistas

RP: Horas de parada por reparaciones programadas #MP: Número de eventos por reparaciones programadas



 

 

165 

 

Gráfico 63: Disponibilidad mecánica de los camiones 730E 

 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de 92% de disponibilidad será el resultado de la nueva estrategia de 

mantenimiento basado en RCM. Esta nueva disponibilidad se traduce en tener más 

horas operativas de camión y por tanto el ingreso también aumentará 

MTBF (Horas): El tiempo medio entre fallas es un indicador que informa sobre el 

tiempo promedio entre las fallas imprevistas consecutivas dentro del tiempo total de 

operación. 

Gráfico 64: Fórmula para calcular el MTBF 

 

 

Fuente: Komatsu Global, 2013 

 

 

 

HO = HN -(MP+RP)

ACTUAL=88.

6% 

OBJETIVO=92

% 
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El gráfico 65 muestra el valor de MTBF promedio de un año y el valor que se tiene 

como objetivo. 

Gráfico 65: MTBF promedio de los camiones 730E 

 

Fuente: Elaboración propia 

MTRR (Horas): El tiempo medio para reparar es un indicador que informa la capacidad 

de respuesta en términos de tiempo (horas) que tiene el equipo de mantenimiento para 

poder solucionar una falla imprevista. 

Gráfico 66: Fórmula para calcular el MTBF 

 

Fuente: Komatsu Global, 2013 

El gráfico 67 muestra el valor MTTR promedio de un año y el valor que se tiene como 

objetivo. 

 

 

 

  

ACTUAL=35.

7hrs 

OBJETIVO>=5

0hr 
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Gráfico 67: MTTR promedio de los camiones 730E 

 

Fuente: Elaboración propia 

Número paradas programadas versus no programadas 

 Representa la proporción, en porcentaje, de la cantidad de eventos programados versus 

los no programados en el periodo de un mes. La implementación de RCM permite 

aumentar eventos programados debido a que el plan de mantenimiento basado en el 

análisis de los modos de fallos permite anticiparse a eventos imprevistos. 

Gráfico 68: Porcentaje de paradas programadas versus no programadas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTUAL=5.7

hr 

OBJETIVO<=4

hr 

ACTUAL:  

N° Eventos Programados=16% 

N° Eventos no 

Programados=84% 

OBJETIVO:  

N° Eventos Programados=60% 

N° Eventos no 

Programados=40% 
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El gráfico 68 no muestra el porcentaje de paradas programadas versus no programadas. 

Asimismo, el gráfico 69 nos muestra la cantidad de horas de eventos programados 

versus la cantidad de horas de eventos no programados. 

Gráfico 69: Cantidad de horas de paradas programadas versus no programadas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el historial actual de la mina existen sólo 16% de eventos programados, pero 

duraron casi la misma cantidad de horas que los eventos no programados. El objetivo es 

aumentar los eventos programados, pero que estos sean eficientes en tiempo de 

ejecución.  

Confiabilidad: Es un indicador que nos permite conocer la probabilidad de que un 

equipo opere sin falla imprevista por 24 horas seguidas. 

Gráfico 70: Fórmula para hallar la confiabilidad 

 

Fuente: Komatsu Global, 2013 

ACTUAL:  

N° Horas Programadas=828hrs 

N° Eventos no 

Programados=898h 

OBJETIVO:  

N° Eventos 

Programados=1000hr 

N° Eventos no 

Programados=720 
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En el gráfico 71, se muestra la confiabilidad promedio por mes de los camiones 730E en 

un año y su valor objetivo a alcanzar. 

Gráfico 71: Confiabilidad promedio de los camiones 730E 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos actuales de los camiones, evidenciamos que estos pueden tener una buena 

disponibilidad, pero no ser confiables al mismo tiempo. Actualmente, la operación Vale 

Bayovar no realiza seguimiento a la confiabilidad, el enfoque que maneja Komatsu 

como el cliente está basado en disponibilidad mecánica solamente. Sin embargo, con la 

nueva estrategia de mantenimiento basado en RCM, planteamos monitorear la 

confiabilidad.  

  

ACTUAL=50.

2% 

OBJETIVO=62

%hr 
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Tabla 43: Matriz de controles de ejecución del RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la tabla 43, se relacionan los indicadores con respecto a las consecuencias 

del problema de esta investigación, describiéndolos, colocando la unidad de medida y 

sus valores objetivos. 

3.4.2 Controles de la implementación de la propuesta 

Del cronograma resaltamos 5 hitos importantes los cuales debemos controlar para 

asegurar el cumplimiento de la implementación de la propuesta en el tiempo 

establecido. 

Para la primera etapa, que consiste en los pasos previos para implementar la 

metodología de RCM, se ha preparado el siguiente indicador con la finalidad de medir 

el cumplimiento de las tareas: 

  

CONSECUENCIAS INDICADOR
UNIDADES DE 

MEDICIÓN
DESCRIPCIÓN RATIO OBJETIVO

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
*Disminución de 

los ingresos

*Aumento de los 

costos de 

*Disminución de la 

Productividad
Productividad Ton/hr

Relación entre 

las toneladas 

que mueve un 

camión en un 

>=550Ton/Hr Mensual

DISPONIBILIDAD %
Relación del 

tiempo 
>=92% Mensual

MTTR Hrs
Relación del 

tiempo promedio 
>=50Hr Mensual

MTBF Hrs
Relación del 

tiempo promedio 
<=4Hr Mensual

CONFIABILIDAD %
Probabilidad de 

que un equipo 
>=62% Mensual

*Exceso de Paradas 

de camiones

%Paradas 

Programadas-

%Paradas No 

Programadas

%

Relación entre 

eventos 

programados y 

no programados

>=60%/40% 

(150)
Mensual

*Baja 

Disponibilidad 

*Baja Confiabilidad

CONTROLES

Relación entre 

los ingreso y los 

costos

Margen >=30% Mensual%
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Tabla 44: Indicador de la fase de pasos previos a la implementación de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este indicador podremos monitorear cómo va el avance durante los 30 días que 

dura esta etapa. En total son 6 tareas que se deben terminar en ese plazo y lo sugerido es 

que se mida de manera quincenal o cada dos semanas. El responsable de verificar este 

avance es el facilitador. 

De la misma manera se realiza la medición para la segunda etapa que consiste en definir 

el alcance del RCM después de la identificación de la flota crítica Komatsu en Vale 

Bayovar. El indicador se muestra en la tabla 45. 

Tabla 45: Indicador de la fase de definir el alcance de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del indicador Descripción/Característica Forma de calcular

Cumplimiento de la etapa Pasos 

previos a la implementación de RCM

Indica el cumpliendo los tiempos establecidos en 

los pasos previos a la implementación de RCM

Unidad de medida Frecuencia Sugerida Responsable

Cantidad de tareas Cada dos semanas Facilitador

Condición Rango Motivo

Bajo Control Resultado de la fórmula = tareas cumplidas real
Cantidad de tareas cumplidas según 

cronograma

Fuera de control
Resultado de la fórmula = menos tareas 

cumplidas real

Cantidad de tareas cumplidas retrasadas 

según cronograma, se deben tomar 

medidas adiconales para acelerar su 

cumplimiento

Indicador de cumplimiento de etapas de implementación de RCM

Consideración del indicador

                                 

       

Nombre del indicador Descripción/Característica Forma de calcular

Cumplimiento de etapa Definir alcance 

del RCM en la flota de equipos Komatsu 

en Vale Bayovar

Indica el cumpliendo los tiempos establecidos en los pasos 

de la etapa en la que se define el alcance del RCM

Unidad de medida Frecuencia Sugerida Responsable

Cantidad de tareas Cada dos semanas Facilitador

Condición Rango Motivo

Bajo Control Resultado de la fórmula = tareas cumplidas real
Cantidad de tareas cumplidas según 

cronograma

Fuera de control Resultado de la fórmula = menos tareas cumplidas real

Cantidad de tareas cumplidas retrasadas 

según cronograma, se deben tomar 

medidas adiconales para acelerar su 

cumplimiento

Indicador de cumplimiento de etapas de implementación de RCM

Consideración del indicador
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El indicador para la tercera etapa, el análisis de modo y efecto de las fallas de la flota 

730E en Vale Bayovar, se definió el siguiente indicador como se muestra en la tabla 46. 

Tabla 46: Indicador de la fase de analizar modos y efectos de fallas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la cuarta etapa, análisis del árbol lógico de decisión de RCM de la flota 730E en 

Vale Bayovar, se realizó el siguiente indicador de control. De la misma forma que en 

los anteriores, el responsable de verificar los tiempos es el facilitador. 

Tabla 47: Indicador de la fase de análisis de árbol lógico de decisión de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Nombre del indicador Descripción/Característica Forma de calcular

Cumplimiento de la etapa: Análisis de 

modo y efecto de las fallas de la flota 

730E en Vale Bayovar

Indica el cumpliendo los tiempos establecidos en los pasos 

de la etapa en la que se analizan los modos y 

consecuencias de la falla 

Unidad de medida Frecuencia Sugerida Responsable

Cantidad de tareas Cada dos semanas Facilitador

Condición Rango Motivo

Bajo Control Resultado de la fórmula = tareas cumplidas real
Cantidad de tareas cumplidas según 

cronograma

Fuera de control Resultado de la fórmula = menos tareas cumplidas real

Cantidad de tareas cumplidas retrasadas 

según cronograma, se deben tomar 

medidas adiconales para acelerar su 

cumplimiento

Indicador de cumplimiento de etapas de implementación de RCM

Consideración del indicador

                                 

       

Nombre del indicador Descripción/Característica Forma de calcular

Cumplimiento de la etapa: Análisis del 

árbol lógico de decisión de RCM de la 

flota 730E en Vale

Indica el cumpliendo los tiempos establecidos en los pasos 

de la etapa en la que se analiza y realiza los árboles de 

decisión de RCM

Unidad de medida Frecuencia Sugerida Responsable

Cantidad de tareas Cada dos semanas Facilitador

Condición Rango Motivo

Bajo Control Resultado de la fórmula = tareas cumplidas real
Cantidad de tareas cumplidas según 

cronograma

Fuera de control Resultado de la fórmula = menos tareas cumplidas real

Cantidad de tareas cumplidas retrasadas 

según cronograma, se deben tomar 

medidas adiconales para acelerar su 

cumplimiento

Indicador de cumplimiento de etapas de implementación de RCM

Consideración del indicador
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Y, por último, como quinta etapa, elaboración del plan de mantenimiento basado en 

RCM para la flota 730E de minera Vale Bayovar, también se realizó un indicador como 

se muestra en la tabla 48. 

Tabla 48: Indicador de la fase de análisis de árbol lógico de decisión de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidos los indicadores de control de las etapas de implementación, junto 

con el cronograma, se podrá hacer seguimiento más de cerca a cada paso y así poder 

tomar acción oportuna ante un posible retraso. Siempre, el facilitador jugará un papel 

importante, ya que él debe verificar el avance y empujar al equipo a que vaya a un ritmo 

correcto. Las reuniones semanales son momentos claves para conversar sobre qué 

contratiempos presentan y cómo podrían solucionarlos.  

  

Nombre del indicador Descripción/Característica Forma de calcular

Cumplimiento de la etapa: Elaborar el 

plan de mantenimiento basado en RCM 

para la flota 730E

Indica el cumpliendo los tiempos establecidos en los pasos 

de la etapa en la que se elabora el plan de mantenimiento 

resultado del RCM

Unidad de medida Frecuencia Sugerida Responsable

Cantidad de tareas Cada dos semanas Facilitador

Condición Rango Motivo

Bajo Control Resultado de la fórmula = tareas cumplidas real
Cantidad de tareas cumplidas según 

cronograma

Fuera de control Resultado de la fórmula = menos tareas cumplidas real

Cantidad de tareas cumplidas retrasadas 

según cronograma, se deben tomar 

medidas adiconales para acelerar su 

cumplimiento

Indicador de cumplimiento de etapas de implementación de RCM

Consideración del indicador

                                 

       



 

 

174 

 

Capítulo 4: Validación de la propuesta 

Después de haber obtenido el  plan de mantenimiento como resultado de la 

implementación de RCM en la flota de camiones 730E de la minera Vale Bayovar, en 

este capítulo, se validará dicha propuesta a través de una simulación con el software 

ProModel. De la misma forma, se realizará el análisis económico financiero con el fin 

de demostrar que también es viable por ese en ese aspecto.  

4.1 Análisis de los resultados de la investigación 

Para validar que el plan de mantenimiento, resultado de aplicar RCM en la flota de 

camiones 730E, muestra mejoras con respecto al escenario actual, se optó por usar una 

herramienta de simulación de sistemas, en este caso el software ProModel. Si bien es 

cierto, existen otros programas con similares características se eligió este por tener las 

funciones necesarias para emular el proceso que siguen los camiones en estudio. 

Por la naturaleza de este software y porque podría tornarse algo engorroso, se decidió 

realizar una simulación para el proceso actual de paradas programadas de los camiones  

y otra simulación para el proceso actual de paradas no programadas o imprevistas de los 

camiones. Ambas simulaciones reflejan la situación actual en la que se encuentran 

operando. Asimismo, también se realizaron simulaciones después de comenzar a aplicar 

el nuevo plan de mantenimiento resultado del RCM, las cuales mostrarán las mejoras en 

los indicadores de disponibilidad y confiabilidad. De la misma forma, se realizó una 

simulación con la mejora en el proceso de paradas programadas y otra simulación para 

el proceso de paradas no programas o imprevistas. 

Para usar el ProModel, se necesitan tener claras las variables definidas y los datos 

necesarios para comenzar a programar. Una vez ingresados estos, el software nos 

arrojará los resultados. Las consideraciones son las siguientes: 

Entidad: Para nuestras simulaciones se tomaron como entidad a los viajes que realizan 

los camiones desde el lugar de carga hasta el botadero. El gráfico elegido es un dibujo 

simular a un camión amarillo. 
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Gráfico 72: Entidad de la simulación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de esta consideración se comenzará a describir las simulaciones por separadas, 

ya que tendrán algunas variaciones entre sí.  

Simulación de proceso actual de paradas programadas 

Este proceso describe solamente cuando los camiones salen desde la zona de carguío 

para dirigirse a los distintos botaderos y, cumplidas sus horas, se dirigen a las bahías de 

los talleres para realizarle el mantenimiento preventivo que son las paradas 

programadas. En este proceso no se están considerando las paradas imprevistas para no 

complicar mucho la visualización de la simulación, pero no significa que en la realidad 

no existan.  

En el ProModel, luego de definir la entidad, se deben colocar las locaciones, es decir, 

los lugares de salida y de llegada, las rutas y las bahías del taller de mantenimiento. En 

nuestro caso, hemos definido tres zonas de carguío que son llamadas Fuente 1, Fuente 2 

y Fuente 3 que en el layout están  representadas con cerros. A las zonas de descarga, las 

hemos denominado botaderos y son cuatro, Botadero 1, Botadero 2, Botadero 3 y 

Botadero 4, están representado con la imagen de un camión descargando. Las rutas 

también deben ser ingresadas como locaciones y se han definido cuatro, llamadas Ruta 

1, Ruta 2, Ruta 3 y Ruta 4, representadas con líneas marrones. Por último, se han defino 
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que existan tres bahías en taller de mantenimiento a los que entrarán los camiones para 

realizar el mantenimiento preventivo programado, estas han sido denominadas Mant 1, 

Mant 2 y Mant 3 que se encuentran en la parte derecha del layout en cuadrados color 

anaranjado. 

Gráfico 73: Locaciones de la simulación 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Luego, debemos ingresar la lógica de cómo operan los camiones en este proceso de 

paradas programadas. Para esto, se debe ingresar las reglas en Process y Routing, por 

ejemplo, en Process se define que la entidad (viaje de camión) salga desde la Fuente 1, 

esperando 5 segundos, en Routing colocamos a que destinos va a dirigirse, en este caso 

hacia la Ruta 1 con 0.85 de probabilidad y también puede dirigirse hacia la bahía de 

mantenimiento 1 con 0.15 de probabilidad. De la misma manera para que la entidad 

salga desde la Ruta 1, no se coloca nada en la columna Operation, porque se requiere 

que salga inmediatamente. En Routing, colocamos que su destino es el Botadero 1y así 

con las demás rutas y movimientos. 
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Gráfico 74: Programar procesos de la simulación  

 

Fuente: Elaboración propia 

También, se deben considerar las llegadas al punto de origen, de donde salen los viajes 

del camión. Se ha configurado que son de la Fuente 1, Fuente 2 y Fuente 3 y que sean 

150, 250 y 200 ocurrencias respectivamente. Las entidades llegan con una frecuencia 

basada en una distribución exponencial. 

Gráfico 75: Arrivals de la simulación (llegadas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para que el software pueda emitir los resultados, debemos ingresar variables, las cuales, 

para esta simulación hemos incluido Confiabilidad y Disponibilidad. 

Gráfico 76: Variables de la simulación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esas variables deben ser configuradas con los valores actuales que tenemos en 

disponibilidad y confiabilidad. Ambas se han definido como discretas y acumulativas. 

Con una muestra de 4 años de antigüedad, se establecieron rangos de valores para cada 

uno de los indicadores. 

Gráfico 77: Configuración de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se deben configurar la cantidad de minutos que se desean que corra la 

simulación, en nuestro caso,  ya que colocamos 12 réplicas (a manera de imitar 

indicadores de 12 meses) de 600 viajes del camión que suman aproximadamente 242 

horas, definimos que sean 300 horas de Run Time. 

Gráfico 78: Opciones de la simulación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de correr la simulación con los datos mencionados líneas arriba, el ProModel 

nos arrojará el reporte con el resultado de las variables ingresadas. Como se ve en el 

gráfico 79, estos resultados muestran los valores actuales disponibilidad. Es importante 

mencionar que aparecen varias columnas, pero sólo algunas son útiles de acuerdo a lo 

que se desea obtener, en nuestro caso, utilizaremos los valores que salen bajo la 

columna “Valor Actual” (Current Value). 

Gráfico 79: Reporte de resultados de la simulación de paradas programadas actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Simulación de proceso mejorado de paradas programadas 

De la mimas manera que se realizó con el proceso actual de paradas programadas, en el 

mejorado, consideramos, que después de aplicar el plan de mantenimiento obtenido de 

RCM, se ha mejorado el indicadores de  disponibilidad. El valor objetivo planteado en 

el punto 3.4.1 Controles de la ejecución del RCM es disponibilidad = 92%, lo cual debe 

corroborarse con la siguiente simulación. 

Con los mimos datos introducidos para la simulación anterior, lo único que variará es el 

valor en la variable definida como disponibilidad. Esta se ha incrementado al contar 

ahora con un nuevo plan de mantenimiento basado en RCM en la flota de camiones 

730E en la mina Vale Bayovar. 
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Gráfico 80: Reporte de resultados de la simulación de paradas programadas mejorada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el resultado del reporte, la disponibilidad se acerca mucho a lo 

fijado como objetivo, corroborándose que lo planteado se puede alcanzar al 

implementarse la nueva estrategia de mantenimiento basado en RCM. 

Simulación de proceso actual de paradas no programadas 

Este proceso actual contempla al camión saliendo de la zona de carguío hacia los 

botaderos incluyendo paradas imprevistas, mas no considera los arribos al taller para 

realizar los mantenimientos preventivos como paradas programadas. Esto con la 

finalidad de hacer más visual el proceso en la simulación y poder enfocarnos en la 

confiabilidad y MTBF, ya que las paradas no programadas afectan directamente a esos 

indicadores y como consecuencia luego a la disponibilidad. 

En el ProModel, se introdujeron los mismos datos que para las simulaciones anteriores, 

como diferencia, se retiró la lógica en la que los camiones entran a las bahías de los 

talleres, ya que dichos movimientos representan las paradas programadas. Luego, se 

agregó otra variable más que hace referencia al tiempo miedo de fallas o MTBF, 

indicador que complementa a la confiabilidad. 
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Gráfico 81: Variables para simulación de escenario de paradas no programadas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de colocar todos los valores para las variables, se procede a correr la simulación 

teniendo como resultado el siguiente gráfico, el cual nos muestra los valores actuales de 

confiabilidad en 50% aproximadamente y MTBF en 35 horas. 

Gráfico 82: Resultados de simulación del escenario de paradas no programadas actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Simulación de proceso mejorado de paradas no programadas 

Con respecto a la anterior simulación, en esta se reflejará que los valores objetivo de 

confiabilidad y MTBF han sido alcanzado desde que se comenzó a aplicar el plan de 

mantenimiento resultado de implementar RCM. Al correr la simulación, se obtuvo el 

resultado que se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 83: Resultados del escenario de paradas no programadas mejorado 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el resultado del gráfico 83, la confiabilidad llega al valor objetivo 

de 62% y el MTBF hace lo mismo al alcanzar las 50 horas fijadas como meta. Esto 

demuestra y corrobora que la estrategia de mantenimiento basado en RCM da resultado. 

Después de realizar las simulaciones para cada escenario, actual y mejorado, 

resumiremos los valores anteriores y los alcanzados para los indicadores con la 

siguiente tabla: 

Tabla 49: Resumen de valores actuales y objetivos de indicadores  

 

SIMULACIÓN PROMODEL 

Escenarios 

Disponibilidad MTBF Confiabilidad 

Actual Objetivo Actual Objetivo Actual Objetivo 

Camión operando sólo con 

paradas programadas 

88% 92% 
35 

horas 

50 

horas 
50% 62% 

Camión operando sólo con 

paradas no programadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de haber realizado la validación de la propuesta y haber obtenido resultados 

favorables, tenemos un argumento más para afirmar que aplicar RCM a la flota de 

camiones 730E será sumamente beneficio para evitar las paradas y generar más ingresos 

para Komatsu Mitsui. La lista de contenidos de los modelos de simulación están en el 

anexo2. 

4.2 Evaluación económico – financiera 

Luego de realizar la validación de la propuesta con simulación, debemos también 

verificar que este proyecto sea factible económicamente, por lo cual se elaboró un flujo 

de fondo económico considerando todos los ingresos, ahorros incrementales y costos del 

proyecto. 

Beneficios económicos para la operación 

Tarifas de contrato: Son tarifas ya establecidas al inicio del contrato MARC por los 

servicios de reparación y mantenimiento que presta Komatsu al cliente Vale Bayovar.  

Tarifa variable: Expresada en dólar/hora y cubre todas las reparaciones de los camiones 

necesarias programadas y no programadas. 

Tabla 50: Tarifa variable camión 730E 

 

 Fuente: Elaboración propia 

EQUIPO: CAMIÓN 730E

0 Hr 6001 Hr 12001 Hr 18001 Hr 24001 Hr 30001 Hr 36001 Hr 42001 Hr 48001 Hr 54001 Hr Promedio 

6000 12000 Hr 18000 Hr 24000 Hr 30000 Hr 36000 Hr 42000 Hr 48000 Hr 54000 Hr 60000 Hr

VALOR COSTO KOMATSU

SISTEMAS PRINCIPALES 0.00 29.54 59.51 33.33 38.46 85.79 7.05 48.63 75.62 33.33 41.13

SISTEMAS MENORES 0.00 5.21 6.87 7.18 3.96 9.99 2.28 6.99 7.17 8.55 5.82

CONSUMIBLES 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

MISCELANEOS 0.00 8.10 10.09 10.42 8.72 9.69 8.49 11.30 7.41 10.13 8.44

TOTAL COSTO ($/HR) 0.97 43.82 77.44 51.90 52.11 106.44 18.79 67.89 91.17 52.98 56.35

MARGEN ESPERADO 20%

VALOR VENTA A CLIENTE

MAYOR 0.00 36.93 74.39 41.66 48.08 107.24 8.81 60.79 94.53 41.66 51.41

MENOR 0.00 6.51 8.59 8.98 4.95 12.49 2.85 8.74 8.96 10.69 7.28

CONSUMIBLES 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21

MISELANEOS 0.00 10.13 12.61 13.03 10.90 12.11 10.61 14.13 9.26 12.66 10.54

TOTAL CPH KOMATSU 1.21 54.78 96.80 64.88 65.14 133.05 23.49 84.86 113.96 66.23 70.44

Concepto

Costo por hora operacional ($/HR)
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Tarifa fija: Es un monto fijo mensual expresado en dólar/mes y cubre el soporte técnico 

en campo necesario para realizar las actividades de mantenimiento programado y no 

programado. 

Tabla 51: Tarifa fija mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Disponibilidad y vida útil de sistemas mayores 

Con la implementación del nuevo plan de mantenimiento basado en RCM se incrementa 

la disponibilidad y la vida útil de los principales sistemas del camión. Esto finalmente se 

va a reflejar en un incremento de los ingresos y disminución de los costos de 

mantenimiento para la operación de Komatsu en mina Vale Bayovar: 

Disponibilidad actual 88.60% significa 24 horas/día x 30diasx88.60% = 637 horas 

operativas 

Disponibilidad objetivo 92% significa 24 horas/día x 30diasx92% = 662 horas 

operativas 

Asimismo, los costos de mantenimiento bajan producto del aumento de la vida útil de 

los sistemas principales producto de la implementación del RCM.  
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Tabla 52: Costo horario con propuesta de nuevas horas de sistemas principales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Usando los tiempos entre reparaciones (horas) propuestos en el plan del RCM, vemos 

que el costo horario baja de 56.35 $/hora a 47.97 $/hora. 

Ingresos y costos de la operación: Los ingresos son del tipo variable, los cuales 

dependen de las horas de operación del equipo (a mayor hora operativa, mayores 

ingresos) y del tipo fijo por la dotación de personal presente en mina. La siguiente tabla 

muestra los ingresos y costos reales 2015 solo de los camiones 730E 

Tabla 53: Ingresos y costos reales 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para saber el beneficio del nuevo plan de mantenimiento basado en RCM proyectamos 

ingresos y costos comparándolo con la realidad actual. Así, entonces, primero 

definimos: 

Escenario actual: Esta proyección contempla los futuros ingresos y costos basado en el 

plan de mantenimiento actual. 

20 CAMIONES ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Valor  x Año

Ingresos Actuales Reales

Variable 656,357 685,584 671,967 681,111 745,749 847,789 754,679 850,858 538,870 668,551 693,648 602,258 8,397,422

Fijo 207,144 207,144 207,144 207,144 282,600 282,600 282,600 282,600 282,600 282,600 288,083 288,083 3,100,342

Costos Actuales Reales

Variable 332,456 408,921 403,482 448,816 605,901 593,783 621,101 773,271 581,871 658,795 577,393 483,252 6,489,041

Fijo 155,358 155,358 155,358 155,358 211,950 211,950 211,950 211,950 211,950 211,950 216,062 216,062 2,325,257

EQUIPO: CAMIÓN 730E

0 Hr 6001 Hr 12001 Hr 18001 Hr 24001 Hr 30001 Hr 36001 Hr 42001 Hr 48001 Hr 54001 Hr Promedio 

6000 12000 Hr 18000 Hr 24000 Hr 30000 Hr 36000 Hr 42000 Hr 48000 Hr 54000 Hr 60000 Hr

VALOR COSTO KOMATSU

SISTEMAS PRINCIPALES 0.00 0.00 48.56 6.79 88.75 32.50 6.79 45.60 75.66 22.84 32.75

SISTEMAS MENORES 0.00 5.21 6.87 7.18 3.96 9.99 2.28 6.99 7.17 8.55 5.82

CONSUMIBLES 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

MISCELANEOS 0.00 8.10 10.09 10.42 8.72 9.69 8.49 11.30 7.41 10.13 8.44

TOTAL COSTO ($/HR) 0.97 14.28 66.49 25.36 102.40 53.15 18.53 64.86 91.21 42.49 47.97

Concepto

Costo por hora operacional ($/HR)
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Escenario propuesto: Esta proyección contempla los futuros ingresos y costos 

cambiando el plan de mantenimiento según los resultados RCM (mejora de la 

disponibilidad y aumento de la vida útil de sistemas) 

Tabla 54: Ingresos proyectados a 20 camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 54 contempla una proyección de los ingresos con la situación actual de 

mantenimiento (disponibilidad = 88.60% promedio) y el propuesto basado en RCM 

(disponibilidad = 92%, 91%, 90%, 92%, 90%, valores variables, resultados referencia 

que nos arrojó la simulación). El soporte de personal técnico no varía por tanto los 

ingresos fijos no cambian. 

  

Ingresos

Escenario Actual Proyectado AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Valor  x Año

Disponibilidad actual proyectada 88.60% 88.60% 88.60% 88.60% 88.60%

Horas operativas actual_proyectada 637.92

Ingreso Variable actual proyectado 10,784,241    10,784,241    10,784,241    10,784,241    10,784,241    53,921,207    10,784,241    

Ingreso Fijo actual proyectado 3,100,342       3,100,342       3,100,342       3,100,342       3,100,342       15,501,712    3,100,342       

13,884,584    13,884,584    13,884,584    13,884,584    13,884,584    

Escenario Propuesto Proyectado AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Valor  x Año

Diponibilidad propuesta proyectada 92% 91% 90% 92% 90%

Horas operativas propuestas_proyectada 662.4 655.2 648 662.4 648

Ingreso Variable propuesto proyectado 11,198,084    11,076,365    10,954,647    11,198,084    10,954,647    55,381,826    11,076,365    

Ingreso Fijo propuesto proyectado 3,100,342       3,100,342       3,100,342       3,100,342       3,100,342       15,501,712    3,100,342       

14,298,426    14,176,708    14,054,989    14,298,426    14,054,989    
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Tabla 55: Costos proyectados a 20 camiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tabla 55 contempla la situación actual de mantenimiento (disponibilidad = 88.60% 

promedio) y el propuesto basado en RCM (disponibilidad = 92%, 91%, 90%, 92%, 

90%, valores variables, resultados referencia que nos arrojó la simulación). El costo 

variable propuesto proyectado toma como base el nuevo costo horario de 47.97 

dólar/hora, esto por el efecto del incremento de la vida útil de los principales sistemas 

del camión. El soporte de personal técnico no varía por tanto los costos fijos no 

cambian. 

Del análisis proyectado podemos comparar la proyección del plan actual de 

mantenimiento frente al Plan basado en RCM. El gráfico siguiente resume los márgenes 

proyectados. 

Tabla 56: Márgenes proyectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el análisis de la tabla anterior nos permite conocer el ingreso incremental. 

Para la evaluación de la implementación de la propuesta del RCM usamos los ahorros 

incrementales.  

Costos

Escenario Actual Proyectado AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Valor  x Año

Disponibilidad actual proyectada 88.60% 88.60% 88.60% 88.60% 88.60%

Horas operativas actual_proyectada 637.92

Costo Variable actual proyectado 8,627,393       8,627,393       8,627,393       8,627,393       8,627,393       43,136,965    8,627,393       

Costo Fijo actual proyectado 2,325,257       2,325,257       2,325,257       2,325,257       2,325,257       11,626,284    2,325,257       

10,952,650    10,952,650    10,952,650    10,952,650    10,952,650    

Escenario Propuesto Proyectado AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 Valor  x Año

Diponibilidad propuesta proyectada 92% 91% 90% 92% 90%

Horas operativas propuestas_proyectada 662.4 655.2 648 662.4 648

Costo Variable propuesto proyectado 7,626,725       7,543,826       7,460,927       7,626,725       7,460,927       37,719,129    7,543,826       

Costo Fijo propuesto proyectado 2,325,257       2,325,257       2,325,257       2,325,257       2,325,257       11,626,284    2,325,257       

9,951,982       9,869,083       9,786,183       9,951,982       9,786,183       

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Margen Escenario Actual_Proyectado 2,931,934   2,931,934   2,931,934   2,931,934        2,931,934   14,659,669        

Margen Escenario Propuesto_Proyectado 4,346,444   4,307,625   4,268,806   4,346,444        4,268,806   21,538,126        
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Tabla 57: Ahorros incrementales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sustento económico de la implementación del RCM 

Costos de personal 

En base a lo establecido en el primer paso del RCM, ya definimos nuestro equipo de 

trabajo para la implementación. La tabla 58 muestra los costos que representarían cada 

uno de los involucrados en el proyecto de implementación. 

Tabla 58: Costos de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, como vemos en el gráfico anterior solo estamos contemplando al 

facilitador como personal nuevo a contratar, porque se cuenta con personal asignado en 

mina, donde sus costos ya son asumidos por la operación Komatsu Vale Bayovar. 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Escenario Actual Proyectado 13,884,584    13,884,584    13,884,584    13,884,584     13,884,584    

Escenario Propuesto Proyectado 14,298,426    14,176,708    14,054,989    14,298,426     14,054,989    

Ahorros Incrementales 413,842          292,124          170,406          413,842           170,406          

Personal

Cantidad 

de 

Personal

Alcance Responsable

Nuevo / 

Actual en 

Mina 

Bayovar

Capacita

ción en 

RCM

Costo 

Hora 

Hombre 

($)/H-H

Costo 

Total

Facilitador 1

Definición de alcance y control durante 

todo el desarrollo de la implementación 

RCM

Lider de Proyecto 

RCM
Nuevo No 70

8 Horas diarias promedio x 

los 6 meses
960 67200

Especialista en 

procesos
1

Soporte para el desarrollo de las 

actividades del cronograma establecido

Ingeniero Senior de 

Procesos
Actual Si 30

8 Horas diarias promedio x 

los 6 meses
960 28800

Supervisión de 

aplicación de equipos
1

Apoyo para en toda la etapa 2 y 3 de la 

implementación del proyecto

Operadores 

Especialistas
Actual Si 50

2 Horas diarias promedio x 

los 3 meses
120 6000

Mantenedor

Mantenedor Electrico 1
Apoyo para en toda la etapa 2 y 3 de la 

implementación del proyecto
Mecánico Nivel 1 Actual Si 40

0.5 Horas diarias promedio x 

los 3 meses
30 1200

Mantenedor Hidraulico 1
Apoyo para en toda la etapa 2 y 3 de la 

implementación del proyecto
Mecánico Nivel 3 Actual Si 30

0.5 Horas diarias promedio x 

los 3 meses
30 900

Mantenedor Mecánico 1
Apoyo para en toda la etapa 2 y 3 de la 

implementación del proyecto
Mecánico Nivel 2 Actual Si 38

0.5 Horas diarias promedio x 

los 3 meses
30 1140

Planner de 

mantenimiento
1

Apoyo para en toda la etapa 2, 3 y 4 de 

la implementación del proyecto

Ingeniero de 

Mantenimiento
Actual Si 50

1 Horas diarias promedio x 

los 5 meses
100 5000

Especialista de 

Camiones electricos
1

Apoyo para en toda la etapa 2 y 3 de la 

implementación del proyecto

Ingenieros Senior 

Certificados de 

Camiónes

Actual Si 60
1 Horas diarias promedio x 

los 5 meses
100 6000

Tiempo requerido para el proyecto 

(Hrs)
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Tabla 59: Costos de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que si planteamos, es que todo el personal parte del equipo de trabajo lleve curso 

intensivo de RCM para que se puedan familiarizar con los conceptos de modos de 

fallos, sistemas críticos, matriz AMFE, etc. El costo de esa capacitación está 

considerado en la tabla 59. 

Tabla 60: Inversión en activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El plan entregado por el RCM incluye actividades predictivas con lo cual se hace 

necesario adquirir instrumentos especiales para el desarrollo de esas actividades. La 

tabla 60 lista el costo y el valor de depreciación de cada herramienta. 

COSTO DE CAPACITACIÓN
Curso Intensivo de 

RCM (soles)

Especialista en procesos 6000

Supervisión de aplicación de 

equipos
6000

Mantenedor 6000

Mantenedor Electrico 6000

Mantenedor Hidraulico 6000

Mantenedor Mecánico 6000

Planner de mantenimiento 6000

Especialista de Camiones 

electricos
6000

12,650.60$               

ACTIVOS FIJOS Cantidad

Precio 

por 

unidad

Total US$

Tiempo de 

depreciación 

(meses)

Depreciación

/mes US$)

CAMARA TERMOGRAFICA MARCA FLUKE TI 32 1       12,462         12,462                         60                     208 

Ultrasonido 1       13,000         13,000                         60                     217 

Osciloscopio 199C/S 1          5,351           5,351                         60                       89 

        30,813               513.55 
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Tabla 61: Flujo de fondo económico 

 

 

*TEA sustentada con COK de Ferreyros (empresa similar a Komatsu) 

Fuente: Elaboración propia 

Periodo (Meses) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión: Activo fijos -30,813         

Ahorros Incrementales 34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     

Costos -24,364   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   

Utilidad Operativa -30,813         10,123     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     

Impuestos -3,037      -6,832      -6,832      -6,832      -6,832      -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     

Utilidad Neta -30,813         7,086       15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     

Depreciación 514           514           514           514           514           514           514           514           514           514           514           514           

Flujo de caja -30,813         7,599       16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     

Factor 1.00               1.01          1.02          1.04          1.05          1.06          1.07         1.08         1.10         1.11         1.12         1.14         1.15         

Flujo de caja actualizado -30,813         7,511       16,076     15,890     15,706     15,524     15,344     15,167     14,991     14,817     14,646     14,476     14,309     

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     34,487     

-11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   -11,714   

22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     22,773     

-6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     -6,832     

15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     15,941     

514           514           514           514           514           514           514           514           514           514           514           514           

16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     16,455     

1.16         1.18         1.19         1.20         1.22         1.23         1.25         1.26         1.28         1.29         1.31         1.32         

14,143     13,979     13,817     13,657     13,499     13,343     13,188     13,036     12,885     12,735     12,588     12,442     

VAN     302,956  

TIR 45% 



 

 

191 

 

El flujo de fondo económico contempla los ahorros incrementales vistos en el análisis 

anterior y los costos anteriormente mencionados. Cabe resaltar que, en el primer mes, se 

consideran los costos del facilitador 67,200 dólares / 6 meses = 11,200 dólares por mes 

más la capacitación del todo el personal en RCM de 12,650 dólares y el costo de 

depreciación mensual de activos adquiridos por 514 dólares. A partir del según mes ya no 

hay capacitaciones y solo estamos contemplando que el facilitador permanezca 24 meses 

hasta que la estrategia basada en RCM madure.  

Este VAN hallado resulta ser positivo y excede en 302956 dólares, lo que hace viable 

económicamente al proyecto. De la misma manera sucede con el TIR, esta tasa supera el 

COK ampliamente. 

En este capítulo se ha valido a través de simulación y de manera económica que la 

implementación de la metodología de RCM en los camiones 730E de la operación Vale 

Bayovar será sumamente beneficiosa, ya que mejora operativa como económicamente. La 

idea es replicar proyectos similares en las demás flotas que presenten síntomas similares y 

es importante recalcar que esta metodología debe ser revisada en con determinada 

frecuencia por tratarse de una mejor continua.  
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Conclusiones 

Capítulo 1 

De los datos  y cifras cuantificadas en los últimos  años, tales como la cantidad de 

exportación de metales y el ascenso en el ranking mundial como productores de estos, se 

llega a la importante conclusión de que la minería en Perú juega un rol preponderante en la 

economía. 

Se concluye que existen diversas estrategias de mantenimiento como RCM y TPM y que 

estas pueden otorgar grandes beneficios operativos y económicos de acuerdo al problema 

que se tiene dentro de la compañía. El RCM busca mejorar la confiabilidad a través del 

análisis de modos de fallos y sus causas, mientras el TPM está orientados eliminar pérdidas 

ocasionadas por de mantenimiento y de operaciones. 

Existen diversos contratos de servicio de mantenimiento dentro de la industria minera. Uno 

en particular es el contrato tipo MARC donde el prestador del servicio se hace cargo de la 

totalidad de actividades de mantenimiento, permitiendo de este modo que el cliente minero 

concentre recursos a la producción y transformación de materias primas. 

Se hace indispensable el uso de herramientas de calidad y diagnóstico para el proceso de 

desarrollo de las estrategias de mantenimiento. Las estrategias de mantenimiento plantean 

una guía para afrontar la solución del problema, mientras que las herramientas de calidad 

permiten desarrollar el planteamiento, la implementación, ejecución y control de la 

estrategia. 

El mantenimiento centrado en confiabilidad permite desarrollar un plan basado en un 

análisis denominada AMFE (Análisis de los modos de fallo y sus efectos). Esta matriz nos 

permite establecer un plan de mantenimiento basado en el desglose de sistemas y 

subsistemas. 
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Capítulo 2 

El servicio pos venta tiene un rol muy importante en Komatsu, ya que de esta dependen los 

mayores niveles de ingresos para la compañía. El ingreso generado por la post venta 

representa más del 60% respecto a las ventas totales.  

La operación que tiene Komatsu en Vale Bayovar es la operación que genera los mayores 

niveles de ingresos y esto principalmente porque ahí Komatsu es responsable del servicio 

integral de mantenimiento para una flota completa de 59 equipos entre equipos de carguío, 

acarreo y auxiliares. 

La estrategia actual que tiene Komatsu en Vale Bayovar está basado en planes que no 

analizan las condiciones particulares de la mina. Adicional a esto, el enfoque tanto de 

Komatsu y el cliente Vale se orienta por medir la gestión del mantenimiento basado 

principalmente en disponibilidad. Lo cual desvía el enfoque y atención por la confiabilidad 

de los camiones.  

Se logró identificar que el problema dentro de operación Vale Bayovar es la inadecuada 

estrategia de mantenimiento que se aplica a los camiones eléctricos 730E.  

Este problema trae como consecuencias el aumento de los costos de mantenimiento, bajos 

niveles de productividad, baja disponibilidad y confiabilidad y exceso de paradas de 

camiones.  

Capítulo 3 

Se concluye en esta parte que el RCM es la estrategia más adecuada para atacar el 

problema respecto al TPM. Esto principalmente por que el RCM busca analizar el modo de 

fallos y sus consecuencias y de este análisis establece un plan de mantenimiento acordó a 

la realidad operativa de los camiones dentro de la mina Bayovar. 

La implementación establece un equipo de trabajo formado por un facilitador y 

colaboradores técnicos y administrativos de la misma operación. Este equipo de trabajo 

cuenta con el perfil que requerimos y describimos en este capítulo. 
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Concluimos que el equipo crítico es el camión 730E. Esta selección se basó en una matriz 

de criticidad que contempla aspectos económicos, importancia en la operación y 

rendimiento. En el camión es donde decidimos implementar el RCM. 

El AMFE del camión nos define claramente los sistemas, subsistemas, componentes y sus 

modos de fallos, consecuencias y planes de acción sugerida. 

Los controles tanto de la ejecución e implementación de la propuesta de solución son 

necesarios para medir el resultado. Los controles en la ejecución están basados en 

indicadores propuestos de gestión de mantenimiento y los controles en la implementación 

en indicadores de cumplimiento en función del cronograma establecido 

Capítulo 4 

Las simulaciones realizadas con ProModel validó los objetivos trazados en base a 

disponibilidad (92%), confiabilidad (56%) y MTBF (50Hrs).  

Los beneficios económicos para la operación Bayovar concluyendo la aplicación tenemos 

unos márgenes de 4 millones por año siendo mayor que se si seguimos con la estrategia 

actual de mantenimiento la cual puede dejar márgenes de 2Millones por año. 

Finalmente evaluamos la viabilidad económica de la implementación del RCM. Esto nos 

dejó un VAN=302,956$ en 24 meses y un TIR=45%. Lo cual confirma que la 

implementación del RCM es beneficiosa para la compañía. 
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Recomendaciones 

Se recomienda seguir las actividades de control, tanto de la implementación como de la 

ejecución. Estas actividades están bien limitadas con indicadores que permitan desarrollar 

planes de mejora continua. 

El plan de mantenimiento desprendido del AMFE es la base para la ejecución de las 

actividades de mantenimiento, pero estas pueden ajustarse de acuerdo a las nuevas 

experiencias adquiridas. Es decir, si se encuentran algunos componentes, subsistemas o 

sistemas no detectados puedes ser incluidos en el AMFE, pero siguiendo la metodología 

establecida. 

Se recomienda medir los resultados finales en un periodo mínimo de 24 meses. Esto por la 

complejidad técnica de los camiones. Después de su validación, en términos de resultados 

de disponibilidad,  confiabilidad y costos, es recomendable desarrollar el RCM en los 

demás equipos como palas, cargadores, motoniveladoras, entre otros, en base a la matriz de 

criticidad de equipos desarrollado en el capítulo 3. 
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ANEXO 1 
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