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Resumen 

 

El presente estudio se enfoca en implementar la metodología de Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad (RCM) en la línea de producción de xantato donde se ha detectado una baja  

la disponibilidad de equipos. 

 

En el capítulo I se desarrolla el marco teórico donde se describe los conceptos de 

mantenimiento, análisis de criticidad, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa y se 

profundiza en la metodología  RCM.  

 

En el capítulo II se describe la situación actual de la empresa en el cual se identifica el 

problema en la producción de xantatos. Ello permitirá determinar el impacto económico. 

Asimismo se identifica y jerarquiza las causas principales del problema.  

 

En el capítulo III se desarrolla la solución de problema. Se aplicará la metodología RCM a la 

línea de producción de xantatos. Se elabora una evaluación económica-financiera para 

determinar la viabilidad de la propuesta de mejora. Además se hará una validación de la 

propuesta de mejora en simulación Montecarlo mediante el programa Devize.  

 

En el capítulo IV se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de lo expuesto en los 

capítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: RCM, disponibilidad de equipos, simulación Montecarlo  
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Abstract 

 

The present study focuses on implementing the methodology of Reliability Centered 

Maintenance (RCM) in the xanthate production line where there has been detected lower   

availability of equipment. 

 

Chapter I develops the theoretical framework where it describes the concept of maintenance, 

criticality analysis, Pareto Diagram, Ishikawa Diagram and delves into the methodology of 

Reliability Centered Maintenance (RCM). 

 

Chapter II describes the current situation of the company in which the problem is identified in 

the production of xanthates. This will make it possible to determine the economic impact. 

Likewise the main causes of the problem are identified and hierarchized. 

 

Chapter III develops the solution of the problem. The methodology of Reliability Centered 

Maintenance (RCM) will be applied to the xanthate production line. An economic-financial 

evaluation is made to determine the viability of the improvement proposal. In addition, a 

validation of the improvement proposal will be made in Montecarlo simulation using the 

Devize program. 

 

Chapter IV elaborates the conclusions and recommendations of the previous chapters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: RCM, equipment availability, MonteCarlo simulation  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las industrias buscan  que sus procesos sean más eficientes adquiriendo 

mejores condiciones de competencia. Una alternativa esta en  el campo de la Gestión de 

Mantenimiento el cual la aplicación de sus técnicas permitirá tener mayor control de 

mantenimiento, aumento de  productividad  y reducción de costos en las organizaciones. 

 

En la empresa  se ha reportado baja disponibilidad de equipos en la línea de producción de 

xantatos lo que ha generado  pérdidas económicas.   Por ello se requiere de una metodología 

que aumente la disponibilidad de equipos y con ellos aumentará la producción de xantatos y 

mayores ingresos económicos. 

 

Para solucionar el problema se ha propuesto una mejora a la gestión actual del mantenimiento 

aplicando la metodología del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) a  la línea 

de producción de xantatos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En primer lugar se introducirá el tema de mantenimiento donde se mencionara su definición, 

importancia y evolución. Luego se centrará en los tipos de mantenimiento existentes donde se 

describirá las generalidades del mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, 

mantenimiento predictivo y mantenimiento productivo total.  

 

En segundo lugar se desarrollará la metodología de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM). Dado la importancia esta la metodología en el proyecto de 

investigación se hará una descripción profunda. Se describirá su definición, etapas de 

implementación,  indicadores y análisis de criticidad. 

 

Por último se presentará las herramientas de análisis donde se explicará  el Diagrama de 

Ishikawa, Diagrama de Pareto y Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF). El primero 

permitirá identificar todas  las causas que afectan al problema, y el segundo jerarquiza las 

causas más importantes del problema y la última muestra las fallas funcionales, modo y 

efectos de falla. 

 

1.1 Mantenimiento 

 

Se presentará la definición, importancia y evolución del mantenimiento. También se 

describirá tipos de mantenimiento: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, 

mantenimiento predictivo y mantenimiento productivo total. 

 

1.1.1 Definición del mantenimiento 

 

De acuerdo a la tesis doctoral del autor Adriaan Van Horenbeek (2013) define el 

mantenimiento como un conjunto de acciones de mantenimiento, políticas y toma de 
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decisiones generales para dar soporte a los equipos, instrumentos, dispositivos y otros 

vinculados a la producción.
1
 

 

1.1.2 Importancia del mantenimiento 

 

Khatab (2014) menciona que la creciente importancia del mantenimiento en la industria ha 

llevado a enfocarse en el desarrollo y la implementación de mantenimiento para una correcta 

optimización de sus maquinarias. Ello permitiría mejorar la productividad de la empresa y un 

crecimiento de ventas sostenible en el tiempo.
2
 

 

Por otro lado Octavio (2012) manifiesta que el  mantenimiento representa una inversión que a 

mediano y largo plazo involucrará  ganancias no sólo para el empresario sino que la inversión 

se le revertirá en mejoras en la producción.
3
 

 

1.1.3 Evolución del mantenimiento 

 

En la tesis doctoral de André Gómez (2011)  se menciona los detalles evolución del 

mantenimiento a lo largo del tiempo. A finales de los años 50 el mantenimiento prácticamente 

se basaba  en el correctivo, es decir solo se intervenía cuando se producía fallas. A partir de 

los años 70 la creciente competitividad hace necesario aumentar la vida de los activos a la vez 

de incrementar la disponibilidad y fiabilidades al mínimo costo lo cual conlleva al 

mantenimiento preventivo. En paralelo a esa época se desarrollan técnicas de mantenimiento 

organizativas que tienen como objetivo fundamental de cero defectos durante el periodo de 

operación y  se conoce como mantenimiento productivo total (TPM). En los años 80 se 

desarrollan método dedicados a la intervención de equipos e instalaciones únicamente cuando 

es necesario. Mediante inspección de cierta frecuencia por parte del personal técnico 

                                                 

1
 Cfr. Van Horenbeek (2013) : 21 

2
 Cfr. Khatab (2014) : 4132-4141 

3
 Cfr. Octavio (2012): 11-14 
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calificado, se establecer intervenciones programadas según la condición del equipo 

encontrado en cada revisión. A medida que la inspección se va realizando de forma sensorial 

y monitoreada sin intervención humana esto ha conllevado al desarrollo del  mantenimiento 

predictivo.
4
 

 

Por otro lado en la tesis doctoral del autor Ricardo Izaguirre (2014) considera la evolución del 

mantenimiento como un cambio en los paradigmas del mantenimiento  a lo largo del tiempo. 

En la tabla 1 se muestra los antiguos y nuevos paradigmas del mantenimiento.
5
 

 

Tabla 1: Antiguos y nuevos paradigmas del mantenimiento 

Antiguos paradigmas del mantenimiento Nuevos paradigmas del mantenimiento 

El principal objetivo del mantenimiento es 

optimizar la disponibilidad de los equipos al 

mínimo costo. 

El mantenimiento afecta todos los aspectos del negocio y no 

solo disponibilidad y costos, afecta también a la seguridad, la 

integridad ambiental, la eficiencia energética y calidad de 

productos. 

El mantenimiento tiene que ver con 

preservar los activos físicos. 

El mantenimiento tiene que ver con preservar las funciones 

de los activos físicos. 

La mayoría de los equipos tiende a fallar 

más en la medida que se ponen viejos. 

La mayoría de las fallas no ocurren con mayor frecuencia, en 

la medida que los equipos son más viejos. 

Para la mayoría de los activos físicos se 

pueden desarrollar programas de 

mantenimiento genéricos. 

Los programas de mantenimiento genéricos son solamente 

aplicables en equipos con igual contexto operativo, funciones 

y estándares de rendimientos. 

Se debe tener disponibilidad de información 

de fallas antes de desarrollar estrategias de 

mantenimiento exitosas. 

Casi siempre es necesario tomar decisiones en el entorno de 

mantenimiento con información de tasas de fallas 

inadecuadas. 

Las políticas de mantenimiento deben ser 

definidas por gerentes y los programas de 

mantenimiento estructurados por 

especialistas calificados. 

Las políticas de mantenimiento deben ser formuladas por las 

personas con la mayor cercanía a los activos a mantener. La 

administración debe proveer las herramientas para ayudar a 

estos a tomar las decisiones correctas y asegurar que las 

decisiones sean razonables y defendibles. 

El departamento de mantenimiento puede 

desarrollar por sí solo un programa de 

mantenimiento exitoso. 

Solamente los mantenedores, en forma conjunta con los 

operadores de los activos, pueden desarrollar un plan de 

mantenimiento exitoso y duradero. 

Fuente: Izaguirre, Ricardo (2014) 

                                                 

4
 Cfr. Gómez (2911):  14-15 

5
 Cfr. Izaguirre (2014): 50 
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De la tabla se observa cómo los paradigmas del mantenimiento han evolucionado en el 

tiempo. Los paradigmas actuales exigen una mayor cobertura en el tema de mantenimiento a 

fin de cumplir con los nuevos estándares que  exige el mercado. 

 

1.1.4 Tipos de mantenimiento 

 

Se describirá  los tipos de mantenimiento que se aplican a las organizaciones y que se 

diferencia entre sí por el carácter de las actividades que realizan. La clasificación es  

mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y 

mantenimiento productivo total. 

 

1.1.4.1 Mantenimiento correctivo  

 

Tanwar (2015) define el mantenimiento  correctivo como las acciones que se llevan a cabo 

después ocurrir alguna falla en las máquinas con la finalidad que estén operativas y en 

óptimas condiciones durante su funcionamiento.
6
 

 

Fernández (2011)  también se define al  mantenimiento correctivo como la intervención a los 

equipos cuando los Elementos están fallando o han fallado, no teniendo en cuenta intervalos 

de tiempo, así que la ocurrencia puede ser en cualquier momento de tiempo por lo que se 

deben definir tolerancias de riesgos . En el mantenimiento correctivo  se clasifica en dos tipos 

de acciones:  

 

 No Planeada o de Emergencia: Son las actividades que se realizan prioritariamente, 

interrumpe todo lo que esta ejecutándose para atender con el mayor apremio la situación 

en el menor tiempo posible, pues, su omisión impacta negativamente a la empresa.  

 Planeada: No modifica los planes de acción previamente establecidos, iniciándose 

después de haber concluido las actividades que se realizan. Puede ejecutarse en una fecha 

                                                 

6
 Cfr. Tanwar (2015): 427-442 
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cercana antes de que ocurra la emergencia o cuando se estime una parada de la máquina o 

equipo. 
7
 

 

1.1.4.2Mantenimiento preventivo 

 

Gardella (2011) define el mantenimiento preventivo como la reparación  o reemplazo de 

piezas  al vencer un período de tiempo prefijado  con la finalidad de disminuir la probabilidad 

de daños y pérdidas de producción.
8
 

 

En la tesis doctoral de Becerra (2011) también define el mantenimiento preventivo como un 

conjunto de actividades o tareas planificadas previamente que se llevan a cabo con la 

finalidad  de contrarrestar con anticipación las fallas de los activos. De esa manera garantiza 

que los equipos, máquinas, instalaciones y otros  cumplan con las funciones requeridas 

durante su ciclo de vida útil. Además, extiende  el ciclo de vida de los activos y mejorar la 

eficiencia de los procesos. 

 

El mismo autor menciona  los siguientes beneficios que brinda el mantenimiento preventivo: 

 

 Reduce las fallas y tiempos muertos. 

 Incrementa la vida útil de los equipos e instalaciones. 

 Reduce los niveles del inventario. 

 Reduce los costos en reparaciones. 

 Aumenta una cultura más organizada en la empresa. 

 Produce ahorros económicos a la empresa.
9
 

                                                 

7
 Cfr. Fernández (2011): 45-47 

8
 Cfr. Gardella (2011): 49 

9
 Cfr. Becerra (2012): 58-59 
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Tsao (2013) manifiesta que las actividades de mantenimiento preventivo se pueden realizar en 

diferentes momentos durante el funcionamiento regular de la máquina como un intento de 

evitar avería del sistema.
10

 

 

Knights (2013) se centra en que el  personal forma parte importante en el mantenimiento 

preventivo por lo que ellos deben tener un formato para inspeccionar el estado físico de las 

máquinas las cuales serán revisadas para el área de mantenimiento y gerencia. Además, se 

recomienda monitorear los gastos  del mantenimiento preventivo a fin de evaluar el ahorro 

económico que genera al aplicar una correcta estrategia. Además  las revisiones de los 

equipos deben ser periódicas y controladas con la finalidad de identificar los factores críticos 

y darle solución requerida. Asimismo se recomienda contactar con los proveedores de las 

maquinarias para ayudar a resolver de manera conjunta los problemas técnicos presentados en  

la organización.
11

 

 

Doostparast (2014) clasifica las acciones del mantenimiento preventivo en tres tipos: 

 

 Inspección única: Cuando se inspeccionan las diferentes partes de un sistema, se realiza 

también servicios generalmente simples, tales como lubricantes, ajuste, calibración, el 

endurecimiento de las piezas sueltas, polvo, la limpieza, entre otros. Este tipo de acción 

hace con énfasis en el mantenimiento de un sistema en el estado de funcionamiento 

normal. Por lo general, requiere menos recursos y herramientas y, por tanto, la mejora es 

limitada. Estos servicios no mejoran la fiabilidad y disponibilidad del sistema. En su 

lugar, ayudan a mantener el estado actual del dispositivo y por lo tanto reducir la tasa de 

degradación. 

 Reparación de bajo nivel: Esta acción se emplea principalmente para la sustitución de 

algunas piezas simples. También puede incluir las actividades de reparación de aquellas 

partes o subsistemas que son caros de adquirir o incómodo para reemplazar. 

                                                 

10
 Cfr. Tsao (2013): 1549-1562 

11
 Cfr. Knights (2013) : 82-89 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Tsao%2C%20Yu-Chung%22%7C%7Csl~~rl','');
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 Reparación de alto nivel (de reemplazo): Se requiere de recursos más exigentes dado  

que implica la sustitución de elemento o componentes por otras nuevas. Por lo general, se 

adopta para los elementos principales para evitar daños graves a todo el sistema debido a 

las fallas aleatorios de tales artículos. Además, los elementos que se han sometido a 

reparaciones por varias veces y no eran dignos de ir sobre el uso, también pueden tomar 

este tipo de acción.
12

 

 

1.1.4.3 Mantenimiento predictivo 

 

Linares (2012) define al mantenimiento predictivo como el uso de  herramientas y técnicas de 

medición de parámetros físicos, para la inspección a los equipos en intervalos regulares, 

tomando acciones de prevención de fallas antes de su ocurrencia. 

 

El mismo autor manifiesta que el mantenimiento predictivo combina los mantenimientos de 

generaciones anteriores pues mediante inspecciones programadas y sistemáticas propias del 

mantenimiento preventivo, se obtiene evidencias que nos permiten conocer dónde y cuándo 

realizar reparaciones propias del mantenimiento correctivo. Por lo que  de forma planificada y 

toda ésta combinación tiene por resultado, un incremento marcado de la disponibilidad, la 

confiabilidad y productividad del trabajo asociado a una disminución de los costos en  

operacionales como de mantenimiento.
13

 

 

Ungureanu (2015) menciona que el mantenimiento predictivo se aplica a máquinas, 

herramientas y equipos, independientemente del tiempo de vida y condición física. Asegura el 

mantenimiento del equipo en condiciones de trabajo, elimina la ocurrencia de averías 

accidentales, reduce los costos y aumenta la productividad del trabajo. En los trabajos 

operaciones y puntuales,  permite hacer un permanente o periódico mantenimiento de 

                                                 

12
 Cfr. Doostparast (2014): 98-106 

13
 Cfr. Linares (2012): 7-14 
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máquinas y herramientas, y ejecuta intervenciones puntuales en las zonas donde aparecen los 

problemas.
14

 

 

Olarte (2010) menciona las técnicas de mantenimiento predictivo que normalmente se utilizan 

en la industria: 

 

 Análisis de Vibraciones: Se basa en el estudio del funcionamiento de los equipos 

rotativos a través del comportamiento de sus vibraciones. Todos los equipos presentan 

ciertos niveles de vibración aunque se encuentren operando correctamente, sin embargo 

cuando se presenta alguna anomalía, estos niveles normales de vibración se ven alterados 

indicando la necesidad de una revisión del equipo. El éxito de un correcto funcionamiento 

requiere conocer su velocidad de giro, el tipo de cojinetes, de correas, el número de 

alabes, palas, entre otros. Asimismo es muy importante determinar los puntos de los 

equipos en donde se tomaran las mediciones y el equipo analizador más adecuado para la 

realización del estudio. En la figura 1 se muestra un analizador de vibraciones. 

 

Figura 1: Analizador de vibraciones 

 

Fuente: Olarte (2010) 

 

 Termografía: Es una técnica que estudia el comportamiento de la temperatura de los 

equipos con el fin de determinar si se encuentran funcionando de manera correcta. La 

                                                 

14
 Cfr. Ungureanu (2015): 90-93 
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energía que los equipos emiten desde su superficie, viaja en forma de ondas 

electromagnéticas a la velocidad de la luz; esta energía es directamente proporcional a su 

temperatura, lo cual implica que, a mayor calor habrá mayor cantidad de energía emitida. 

Debido a que estas ondas poseen una longitud superior a la que puede captar el ojo 

humano, es necesario utilizar un instrumento que transforme esta energía en un espectro 

visible, para poder observar y analizar la distribución de esta energía. En la figura 2 se 

muestra un termógrafo. 

 

Figura 2: Termógrafo 

 

Fuente: Olarte (2010) 

 

 Análisis por ultra sonido: Está basado en el estudio de las ondas de sonido de alta 

frecuencia producidas por los equipos cuando presentan algún tipo de problema. Los 

instrumentos encargados de convertir las ondas de ultrasonido en ondas audibles se llaman 

medidores de ultrasonido o detectores ultrasónicos. Por medio de estos instrumentos las 

señales ultrasónicas transformadas se pueden escuchar por medio de audífonos o se 

pueden observar en una pantalla. Su uso permite detectar fricción en equipos rotativos, 

detectar fallas y/o fugas en válvulas, detectar  fugas en fluidos, detectar pérdidas de sonido 

al vacío, detectar arco eléctrico, entre otros. En la figura 3 se muestra un medidor de 

ultrasonido. 
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Figura 3: Medidor de ultra sonido 

 

Fuente: Olarte (2010) 

 

 Análisis de aceites: Determina el estado de operación de las equipos basados en las 

propiedades físicas y químicas de su aceite lubricante. La técnica permite cuantificar el 

grado de contaminación y/o degradación del aceite por medio de una serie de pruebas que 

se llevan a cabo en laboratorios especializados sobre una muestra tomada de los equipos 

cuando está operando o cuando acaba de detenerse. En la figura 4 se muestra un medidor 

de aceite.
15

 

 

Figura 4: Medidor de aceites 

 

Fuente: www.alibaba.com 

 

                                                 

15
 Cfr. Olarte (2010): 90-93 

http://www.alibaba.com/
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1.4.4.4 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

Pinto (2015) indica que para mejorar el estado de funcionamiento de una empresa, hay 

estrategias que tienen como objetivo eliminar los residuos, asegurar la calidad del producto y 

reducir costos. El uso de Mantenimiento Productivo Total (TPM) conduce al desarrollo de 

métodos y gestión herramientas que promueven el cambio organizativo, sobre todo a nivel de 

los recursos humanos. Su uso es uno de los principales en la organización.
16

 

 

García (2011) define el TPM como una técnica altamente eficaz en aquellas empresas que 

cuentan con muchas operaciones automáticas y secuenciales ya que combina un conjunto de 

actividades y técnicas específicas para lograr un mejor avance en la capacidad de producción, 

sin requerir grandes inversiones y logrando por ende un mejor aprovechamiento de las 

instalaciones existentes.
17

 

 

Li-xia (2011) menciona que los objetivos de la implementación del TPM en la industria son: 

 

 Llevar el estado del equipo al nivel óptimo que garantiza alto nivel de disponibilidad en 

producción. 

 Desarrollar un programa de mantenimiento durante toda la vida útil del equipo que 

asegura  mejora continua. 

 Desarrollar los procedimientos y listas de control estándar necesario. 

 Institucionalizar un buen mantenimiento a través 5’S. 

 La participación de personal de todos los departamentos y todos los niveles a través del 

apoyo, la participación y la propiedad. 

 Implementar y utilizar un sistema de medición objetiva  para identificar puntos de acción 

y el monitoreo progresivo.  

                                                 

16
 Cfr. Pinto (2015): 1076-1082 

17
 Cfr. García (2011): 115-124 
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 Capacitar a los operadores y personal de mantenimiento.
18

 

 

El mismo Chen Li-xia (2011) en otra investigación  enfatiza que el TPM se está extendido por 

todo el mundo, cada vez más empresas se han beneficiado de ella. Los beneficios que reciben 

la organización por la implementación del TPM son: 

 

 Mejorar la eficiencia de equipos. 

 Mejorar la productividad. 

 Reducir el coste de mantenimiento de los equipos. 

 Mejorar la calidad del producto. 

 Reducir quejas de los clientes. 

 Reducir el costo de producción. 

 Mejorar la capacidad de innovación de los empleados.
19

 

 

1.2 Confiabilidad 

 

Se presentará las definiciones de confiabilidad, ecuaciones de confiabilidad, curva de 

confiabilidad, curva de Davies  y la distribución Weibull. 

 

1.2.1 Definición de confiabilidad 

 

Mora (2009) define  la confiabilidad de un equipo como la frecuencia con la cual ocurren las 

fallas en el tiempo. Es decir, si no hay fallas, el equipo es 100% confiable; si la frecuencia de 

                                                 

18
 Cfr. Li-xia (2011): 137-145 

19
 Cfr. Li-xia (2011): 51-58 
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fallas es muy baja, la confiabilidad del equipo es aceptable; pero si es muy alta, el equipo es 

poco confiable. 
20

 

 

1.2.2 Curva de confiabilidad 

 

La forma gráfica como se expresa la confiabilidad depende de su formulación matemática. La 

probabilidad de ocurre de un evento se define mediante la expresión: 

 

      
   

 
 

 
  

Donde: 

   : Probabilidad de que ocurra “n” fallas ante un escenario “N” de eventos posibles 

 

Además se define la confiabilidad en un tiempo t mediante la expresión: 

 

        

 

En la figura 5 se muestra la gráfica de curva de confiabilidad en función del tiempo. 

Asimismo se muestra la gráfica de la probabilidad de fallas. 

 

Figura 5: Curva de confiabilidad 

 

Fuente: Mora (2009) 

                                                 

20
 Cfr. Mora (2009):96-147 
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Se muestra cómo la confiabilidad disminuye conforme transcurre el tiempo. Asimismo se 

observa que la probabilidad de fallas aumenta en el tiempo. 

 

1.2.3 Curva de la bañera o de Davies 

 

Las diferentes acciones que se deciden sobre las tareas que se deben realizar por parte de 

mantenimiento dependen entre otros parámetros de la curva de  la bañera o Davies. En la 

figura 6se muestra la evolución en el tiempo frente a la tasa de fallas y el valor del parámetro 

beta del equipo que se evalúa. 

 

Figura 6: Curva de la bañera o de Davies 

 

Fuente: Mora (2009) 

 

En la fase I el comportamiento de la tasa de fallas en la fase es decreciente, pues a medida que 

transcurre el tiempo, la probabilidad de que ocurre una falla disminuye. Las operaciones 

sugieren en esta fase sean del tipo correctivo. En esta fase el parámetro beta es menor 1. 

 

En la fase II el comportamiento de la tasa es constante, indiferente del tiempo que transcurra. 

En esta fase se tipifican por fallas enmarcadas en origen técnico, a sea por procedimiento 

humanos o técnicos. En esta fase el parámetro beta es igual a 1. 

 

En la fase II se observa un crecimiento paulatino de la tasa de fallas a medida que aumenta el 

tiempo. Las fallas que aparecen son conocidas  y se empieza a tener experiencia y 
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conocimiento sobre ellas, las cuales son debido a los efectos del tiempo por causa de uso, 

abuso o desuso. En esta fase el parámetro beta es mayor a 1. 

 

Por otro lado, la curva de Davies tiene otra interpretación en el mantenimiento. A partir del 

valor de beta de la distribución Weibull permite seleccionar la táctica más eficiente para el 

uso de metodologías de mantenimiento. En la figura 7 se muestra la banda de aplicabilidad  de 

tácticas de mantenimiento. 

 

Figura 7: Banda de aplicabilidad de táctica de mantenimiento 

 

Fuente: Mora (2009) 

 

La curva muestra que si el valor de beta es menor a 1 se aplica la táctica de mantenimiento 

correctivo, si el valor del beta está entre 1 y 2 se aplica la táctica de TPM y si el valor del beta 

es mayor a 2 se aplica  la táctica de RCM. 

 

1.2.4 Distribución de Weibull 

 

Una de las ventajas que ofrece la distribución de Weibull consiste en que es muy manejable y 

se acomoda a las tres zonas (infancia o rodaje, madurez o vida útil y envejecimiento) de la 

curva de bañera o de Davies. La distribución de Weibull posee en forma general tres 

parámetros: 
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- Gamma-parámetro de posición (γ): Indica el lapso en el cual la probabilidad de 

fallas es nula. Generalmente se asume que γ=0 debido a la dificultad de calcular. 

- Eta-parámetro de escala o característica de vida útil ( ): Su valor es determinante 

para fijar la vida útil del producto o del sistema. Cuanto más alto, las máquinas 

pueden ser más robustas o de trabajo de mayor duración. 

- Beta-parámetro de forma ( ): Refleja la dispersión de los datos y determina la 

forma que toma la distribución. 

 

Para usar los parámetros de Weibull se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Tasa de fallas: Expresa la cantidad de averías o reparaciones por unidad de tiempo 

que ocurren. La tasa de fallas vendrá  expresado por: 

     
 

 
 
    
 

  

 

- Confiabilidad: La función de confiabilidad expresa la probabilidad que un equipo 

funcione sin fallas. La ecuación viene expresado por: 

      
  

    
 

 
 

 

 

- Densidad de probabilidad: Se define la densidad de probabilidad de fallas     según 

la ecuación que se muestra: 

              

     
 

 
 
    
 

  
  

    
 

 
 

 

 

La ecuación de densidad de probabilidad  muestra que la función de densidad de probabilidad 

depende del tiempo y de beta, por lo cual al  graficar la función se podrá  observar su 

comportamiento. En la figura 8 se muestra la función de densidad de probabilidad de fallas en 

el tiempo según la distribución Weibull. 
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Figura 8: Función de densidad de probabilidad de fallas en Weibull 

 

Fuente: Mora (2009) 

 

Se muestra como la densidad de probabilidad cambia de forma conforme aumenta el valor de 

beta. Para un mismo tiempo a mayor valor de beta aumenta la  función de probabilidad de 

fallas.  

 

1.3 Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

 

En el desarrollo del RCM se presentará su descripción, definiciones, la metodología de 

implementación, indicadores y análisis de criticidad. 

 

1.3.1 Descripción de RCM 

 

Hung (2012) manifiesta que en la industria de procesos continuos como empresas de 

manufactura ó empresas de servicios se tiene una complejidad mayor para realizar los trabajos 

y actividades de mantenimiento debido básicamente a que no existen los paros programados 

que otro tipo industrias si posee.  

 

La aparición de fallas y averías en los equipos de una instalación industrial constituye una de 

las principales causas de ineficiencia. Su ocurrencia puede provocar una disminución de la 

disponibilidad de los procesos que a su vez traiga como consecuencia pérdidas en la 
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producción, aumento de los costos operativos y una reducción de los ingresos, incluso en 

muchos casos, puede originar un accidente del que se deriven daños importantes a las 

personas o al ambiente.
21

 

 

1.3.2 Definición de RCM 

 

Díaz (2016) manifiesta que el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) es una 

metodología de análisis sistemático, objetivo y documentado, aplicable a cualquier tipo de 

instalación industrial y muy útil para el desarrollo u optimización de un plan eficiente de 

mantenimiento preventivo. Es un procedimiento estructurado para determinar la política de 

mantenimiento más adecuada para cada activo físico de una planta industrial, atendiendo a su 

contexto operacional. Se usa para saber lo que debe hacerse para asegurar que un activo 

físico, continúe desempeñando las funciones deseadas en su contexto operacional, basado en 

garantizar la seguridad y minimizar el riesgo al entorno y las vidas humanas, el impacto al 

medio ambiente, a la afectación a la producción así como la disminución de los costos de 

operación y mantenimiento.
22

 

 

1.3.3 Implementación de RCM 

 

Unzueta (2014) manifiesta que implementar RCM está orientado a mejorar la seguridad y 

disponibilidad de los equipos o máquinas mediante la recomendación e implementación de 

mejoras, rediseños, tareas de mantenimiento y modificaciones en la operación. Para ello el 

RCM implica responder sistemáticamente las siguientes siete preguntas:
23

 

 

1. ¿Cuáles son las funciones y normas de comportamiento asociadas al equipo  en su 

contexto operativo actual?  

                                                 

21
 Cfr. Hung  (2012): 13-19 

22
 Cfr. Díaz  (2016): 137-142 

23
 Cfr. Unzueta  (2014): 347-354 
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Busca conocer las funciones por la cual un equipo  fue obtenido en forma cuantitativa 

y cualitativa. Asimismo  se busca saber cuáles son las capacidades o estándares ya que 

la pérdida total o parcial de éstas puede afectar a la organización. 

 

2. ¿De qué manera hace esto que no llegue a cumplir sus funciones? 

Se busca conocer cuáles son las fallas que pueden producirse tanto en sistemas como 

en piezas y elementos. 

 

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

La causa de la falla en el equipo permite hacer seguimiento, conocer y anticiparse a 

los modos de falla que pueden presentarse. El uso de los modos de falla como 

indicador puede permitir conocer si la gestión, control e identificación de las causas de 

falla fueron las correctas o no. 

 

4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla?  

Se plantea identificar el efecto que produce la falla por parada parcial o total del 

equipo. También se busca discriminar y definir la importancia de cada falla para darle 

la solución. Por otro lado, permite conocer si el efecto de la falla ocasiona pérdidas en 

el proceso productivo o condiciones que se encuentran según los estándares del 

cliente. 

 

5. ¿De qué manera afecta cada falla al sistema, su entorno y su misión? 

Hace referencia a conocer la magnitud en que el falla afecta al equipo, incluyendo su 

entorno y los objetivos planteados de la organización. 

 

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

Se refiere a hacer uso de tareas preventivas en forma rutinaria para preceder y 

minimizar la probabilidad de los fallas. No obstante, esta propuesta no contempla el 

hecho de que no todos las piezas, partes y elementos poseen un mismo 

comportamiento de falla durante su vida operacional. 
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7. ¿Qué debe hacerse si no se puede prevenir fallas?  

Además de identificar qué tareas preventivas se deben ejecutar, el RCM plantea la 

interrogante si son factibles de ejecución ya sea si por el impacto que pudiesen 

prevenir o si el costo de ejecución es menor al costo de reparación. 

 

Por otro lado, García (2003) menciona que  es necesario hace un análisis de equipos dado que 

realizar un inventario resulta más complejo de lo que parece. En la planta industrial se puede 

distinguir los siguientes niveles  según la estructura arbórea. En la figura 9 se muestra los 

niveles en una planta industrial. 
24

 

 

Figura 9: Tipos de niveles de equipos 

 

Fuente: García (2003) 

 

Acorde a los niveles de equipos expuestos una empresa puede tener varias plantas de 

producción, cada una está dividida en zonas o áreas funcionales. Estas áreas pueden tener en 

común la similitud de sus equipos, una línea de producto determinada o función. Cada una de 

estas áreas estará formado por un conjunto de equipos, iguales o diferentes, que tienen una 

entidad propia. Cada equipo a su vez está dividido en una serie de sistemas funcionales que se 

ocupan de una misión dentro de él. Los sistemas, a su vez, se descomponen en elementos. Los 

                                                 

24
 Cfr. García  (2003): 8-9 
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componentes son partes más pequeñas de los elementos y son las partes que habitualmente se 

sustituyen en una reparación. A partir de lo mencionado se define cada unos de los términos: 

 

 Planta: Centro de trabajo. 

 Área: Zona de la planta que tienen una característica en común. 

 Equipo: Cada uno de las unidades productivas que componente el área. 

 Sistema: Conjunto de elementos que tienen una función común dentro del equipo. 

 Elemento: Cada una de las partes que integran el sistema. 

 Componentes: Partes en que puede subdividirse un elemento. 

 

Unzueta (2014) menciona la metodología para implementar el Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad. La implementación consta de cuatro etapas: 

 

Etapa 1 - Control de la documentación 

 

Se debe priorizar los equipos que van a ser estudiado mediante iniciativas de priorización, 

luego se debe recopilar todo el conocimiento explicito de los equipos priorizados. La 

recopilación de datos permitirá hacer el AMEF. El análisis de la documentación de diseño, 

operación y mantenimiento es útil para llevar a cabo un control de la documentación. La 

documentación relacionada sobre todo con el mantenimiento tiene que ser crucial cuando 

ocurren averías correctivas complejas. Por ello se  recolecta toda la información siguiendo 

estas secuencias: 

 

 Elección del equipo de trabajo. 

 Recolección de la información. 

 Información puesta en tablas. 

 

Etapa 2 - Análisis de Modo y Efectos de Falla (AMEF) 
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Con la información recolectada se debe responder las 3 primeras preguntas de los 7 pasos del 

RCM (1-las funciones del equipo, 2- los modos de falla y 3-las causa). Para ello será 

necesario combinar el trabajo realizado por los diseñadores de los instructivos y en la 

experiencia de técnicos en mantenimiento. 

 

Etapa 3 - Desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo 

 

Se procede a realizar un plan de mantenimiento preventivo con la participación de técnicos y 

profesionales de mantenimiento. Se debe responder la cuarta a la séptima pregunta del análisis 

RCM (4-Análisis de consecuencias, 5-Selección de eventos de mayor impacto, 6-Acciones 

preventivas y 7-Acciones alternativas). Asimismo se debe llevar a cabo una revisión de los 

modos de falla del equipamiento, incluyendo el conocimiento implícito y las experiencias de 

los técnicos y profesionales de mantenimiento y operarios de producción. En la figura 10se 

muestra un modelo de mantenimiento preventivo. 

 

Figura 10: Modelo de mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Unzueta (2014) 
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Hay que considerar que las acciones de mantenimiento preventivo incluida en los manuales de 

operación y mantenimiento están sobredimensionadas, debido a que los diseñadores no 

disponen de información sobre las consecuencias de los modos de falla que se deben evitar y 

sus causas. Por ello los técnicos de mantenimiento deberán ajustar la periodicidad de las 

acciones de mantenimiento preventivo modificando o incluso eliminando actividades del 

manual de mantenimiento. Además, los técnicos acumulan experiencia incalculable que será 

útil para adoptar otras acciones de mantenimiento y esta información recopilada debe ser 

incluida en las actividades del mantenimiento preventivo. 

 

Etapa 4 - Retroalimentación continua  

 

El mantenimiento debe ser gestionado  como una unidad de negocio por lo tanto basada en 

indicadores. El uso de indicadores permitirá hacer un seguimiento del funcionamiento de las 

máquinas en el proceso, establecer prioridades a la hora de asignar recursos con el objetivo de 

mejorar los valores de los indicadores, consolidar la revisión y mejora continua de planes de 

mantenimiento preventivo. La información recolectada debe ser usada para generar ordenes 

de trabajo en mantenimiento correctivo y preventivo los cuales deberán ser revisadas por los 

técnicos de mantenimiento que a su vez estarán respaldados por su jefe inmediato superior. En 

la figura 11 se muestra un modelo de orden de trabajo para mantenimiento correctivo. 

 

Figura 11: Modelo de orden de trabajo 

 

Fuente: Unzueta (2014)  



37 

1.3.3 Indicadores del RCM 

 

Fernández (2012) menciona que el uso de indicadores permite la evaluación del 

mantenimiento dentro de una organización para el cumplimiento de los objetivos y metas 

trazados. Se presenta tres indicadores de mantenimiento:
25

 

 

 Tiempo medio entre fallas (MTBF): Es el tiempo promedio de un equipo  que 

cumple su función sin interrupción.  La fórmula  viene dado por: 

     
                    

                
 (Hora/falla) 

 

 Tiempo medio para reparar (MTTR): Es el tiempo promedio de un equipo está 

siendo reparado por no estar  en operación. La formula viene dado por: 

     
                

                
 (Hora/falla) 

 

 Disponibilidad: Es el grado que está operativo el equipo respecto al tiempo que 

debería estar operando. La fórmula viene dado por: 

               
                    

                                         
 

    

         
 (%) 

 

1.3.4 Análisis de criticidad 

 

Berger (2014) manifiesta que el análisis de criticidad es una técnica cualitativa que  permite 

establecer la  jerarquía en función en su impacto global. Esto permite optimizar el proceso de 

asignación de recursos (económicos, humanos y técnicos) y  subdividirlos para que puedan 

ser manejados de manera controlada y auditable para la toma de decisiones. Para determinar 

la criticidad de la máquina o equipo vendrá dado por la siguiente ecuación: 
26

 

                                                 

25
 Cfr. Fernández  (2012): 72-79 

26
 Cfr. Berger (2014): 56-64 
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En la tabla 2 se muestra las ponderaciones asignadas a las variables que serán consultadas a 

personas claves dentro de la organización según el principio de Juicio de Expertos. 

 

Tabla 2: Ponderación de variables para la criticidad de equipos 

Variables Concepto Ponderación 

1. Producción 

Para 4 

Reduce 2 

No para 0 

2. Valor técnico económico 

Alto 4 

Medio 2 

Bajo 1 

3. Daños consecuenciales al personal 
Si 2 

No 0 

4. Daños consecuenciales al proceso 
Si 3 

No 0 

5. Daños consecuenciales a la maquinaria 
Riesgo 1 

Sin riesgo 0 

6. Dependencia logística 
Extranjero 2 

Local 0 

7. Dependencia de mano de obra 
Terceros 1 

Propia 0 

8. Probabilidad de falla 
Alta 1 

Baja 0 

9. Facilidad de reparación  
Alta 1 

Baja 0 

10. Flexibilidad 

Simple 2 

By-pass 1 

Dual 0 

Fuente: Berger (2014) 

 

Se presentan 10 criterios de evaluación incluido el puntaje respectivo. Cuando se aplique el 

análisis de criticidad permitirá identificar los equipos críticos y el tipo de mantenimiento  que 

se debe aplicar según su nivel de criticidad.  
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En la tabla 3 se muestra la criticidad asignada y el tipo de mantenimiento recomendado a 

ejecutar. 

 

Tabla 3: Intervalo y nivel de criticidad 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Escala de 
referencia 

Escala de 
referencia 

Tipo de mantenimiento 
a ejecutar 

15 20 A Critica Predictivo 

8 14 B Semicrítico Preventivo 

1 7 C No critico Correctivo 

    Fuente: Berger (2014) 

 

Si la puntuación se encuentra en la escala A será de nivel crítico y se aplicara mantenimiento 

predictivo, si es de escala B será semicrítico y se aplicara mantenimiento preventivo, y si es 

escala  C será no crítico y aplicara mantenimiento correctivo. 

 

1.4 Casos de éxitos 

 

Se presentará dos casos de éxito de RCM en la industria. El primero será de Implementación 

del RCM en planta de producción de lingotes de plomo y el segundo será aplicación de la 

técnica de mantenimiento centrado en confiabilidad para mantenimiento preventivo en Planta 

de Refinería. 

 

Caso 1: Implementación del RCM en planta de producción de lingotes de plomo 

 

En este artículo se presenta la aplicación del concepto de RCM en una fábrica de baterías, en 

la sección destinada a la producción de lingotes de plomo. Se elaboró un análisis funcional de 

identificación de los modos de falla, efectos de falla y análisis de criticidad. Posteriormente 

para preservar las funciones del sistema se asignó tareas de mantenimiento según los modos 

de falla identificados. Como resultado del estudio se obtuvo documentos para la Gestión de 

Mantenimientos, plano de RCM (relación gráfica entre las tareas de mantenimiento propuesta 

y equipo analizado), condiciones de seguridad operaciones y un rediseño en la configuración 
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de equipos para la mejora del MTBF.  En la tabla 4 se muestra la mejora de la 

implementación RCM en la industria lingotera.
 27

 

 

Tabla 4: Mejoras del MTBF por la implementación del RCM 

Equipos 
MTBF antes 

(días/fallas)  

MTBF después 

(días/fallas)  

Mejora del 

MTBF 

Agitador 53.3 77 45% 

Ventilador 40.5 62 53% 

Crisol Bomba 125 146 17% 

Termopozo Crisol 10 14.4 44% 

        Fuente: Barros (2014) 

 

De los resultados se observan la implementación del RCM permitió  que el MTBF de los 

equipos en estudio aumente en el rango del 17% a 53%. 

 

Caso 2: Aplicación de la técnica de mantenimiento centrado en confiabilidad para 

mantenimiento preventivo en Planta de Refinería 

 

La planta de refinería tiene el problema de tener costos de mantenimiento elevados por no 

tener estandarizado la gestión de mantenimiento y no priorizar los equipos para el 

mantenimiento. Por ello se aplicó la metodología de RCM donde se propuso un programa de 

mantenimiento a partir del AMEF, se realizó un plan de mantenimiento preventivo a fin de 

optimizar las tareas de mantenimiento y maximizar la eficiencia de la máquina. Los resultados 

indican que  mejora la eficiencia global de equipos (OEE).  En la tabla 5 se muestra los 

resultados de mejora por la implementación de RCM.
 28

 

  

                                                 

27
 Cfr. Barros (2014): 200-208 

28
 Cfr. Nakamanuruck (2016): 244-250 
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Tabla 5: Resultados de mejora por la implementación del RCM 

 

Equipo 

Antes del      

RCM 

Después del  

RCM 

Fallas %OEE Fallas %OEE 

Gas compresor de reciclo 2 88.5 0 100.0 

Turbina de gas compreso de reciclo 3 83.6 0 100.0 

Dispositivos de control anti-tensión (A, B) 0 100.0 1 92.4 

Control anti-tensión para el ingreso de gas recirculante 2 94.0 1 94.0 

Control anti-tensión para la salida de gas recirculante 1 98.9 0 100.0 

Válvula de succión de aislamiento 1 91.5 0 100.0 

Válvula de descarga de aislamiento 0 100.0 0 100.0 

Válvula de libración de descarga de seguridad 7 85.5 1 93.4 

Dispositivo de control de velocidad 0 100.0 0 100.0 

Gas de recirculación anti-tensión para la mezcladora 3 92.7 1 96.0 

Total 19 92.7 4 98.0 

  Fuente: Nakamanuruck (2016) 

 

Del resultados se observa que la empresa logro reducir de 19 fallas a 4 fallas totales en la 

planta. Asimismo el indicador de eficiencia general de equipos (OEE) mejoro al aumentar de 

92.7% a 98.0%. 

 

1.5 Herramientas de análisis 

 

Se presentará herramientas para la presente investigación como el Diagrama de Ishikawa, 

Diagrama de Pareto y Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF). 

 

1.5.1 Diagrama de Ishikawa 

 

Pulido (2015) menciona que el Diagrama de Ishikawa permite clasificar la fuente de los 

riesgos o causas de no conformidades detectadas en la etapa de un problema en análisis. La 

estructura consiste en un gráfico tipo pez donde en la cabeza se coloca el problema y en sus 

espinas se coloca sus causas del problema. En la figura 12 se muestra el Diagrama de 

Ishikawa.
29

 

                                                 

29
 Cfr. Pulido (2015): 161-172 
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Figura 12: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.2 Diagrama de Pareto 

 

Lemler (2015) manifiesta que el diagrama de Pareto es un gráfico de barras vertical ordenadas 

de mayor a menor frecuencia donde cada barra representa la importancia de los factores que 

se analizan. El principio de Pareto establece que el 80% de los efectos son causados por 20% 

de las causas; es decir, el 80%  de problemas deben ser objeto de análisis prioritariamente. En 

la figura13 se muestra el diagrama de Pareto.
30

 

 

Figura 13: Diagrama de Pareto 

 

       Fuente: Elaboración propia 

                                                 

30
 Cfr. Lemler (2015): 1-10 
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1.5.3 Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) 

 

Velez (2012) menciona que el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) es una 

herramienta de calidad que contribuye a identificar y prevenir los modos de falla, tanto de un 

producto como de un proceso.
31

En la tabla 6 se muestra un modelo del Análisis de Modo y 

Efectos de Falla (AMEF) 

 

Tabla 6: Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) 

Proceso Modo de falla Efectos de falla 

Prescripción 

en la planta 

Prescripción médica manual en 

hoja de enfermería o en historia 

clínica 

Error de medicación(omisión 

y duplicado) 

Prescripción con errores Error de medicación 

Prescripción a paciente 

equivocado 

Error de medicación(error de 

administración 

principalmente) 

Prescripción oral médico- 

enfermería 

Retraso en la prescripción. 

Retraso en la dispensación. 

Uso de medicamentos de 

stock 

El paciente no aparece como 

ingresado en el programa de 

Prescripción Electrónica Asistida 

Retraso en la prescripción. 

Retraso en la dispensación.  

Uso de medicamentos de 

stock 

       Fuente: Vélez (2012) 

 

Para entender el AMEF recurriremos al autor García (2003) quien menciona conceptos de 

falla funcional, efectos de falla y efectos de falla que permitirán entender el AMEF:  

 

 La falla funcional es aquella falla que impide al equipo o al sistema analizado cumplir su 

función. Por ejemplo si analizamos el sistema de lubricación de un compresor, su falla 

funcional podría ser “El sistema no lubrica”. Es decir, para determinar una falla 

                                                 

31
 Cfr. Vélez (2013): 82 
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funcional, se tiene que determinar la función que cumple y definir la falla como 

antifunción. 

 Los modos de falla son las circunstancias que acompañan una falla. Usando el ejemplo 

anterior donde la falla funcional era “El sistema no lubrica” entonces los modos de falla 

seria que el sistema no lubrica por no tener aceite en el depósito. 

 Los efectos de falla son las consecuencias que tiene las fallas funcionales. Siguiendo el 

mismo ejemplo de la falla funcional “El sistema no lubrica”, efecto de falla será desgaste 

en el sistema. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

En este capítulo se describirá  la situación actual de la empresa. Primero se describirá el 

proceso productivo en el área producción. Segundo se presentará la descripción del 

mantenimiento que realizan los integrantes del área de mantenimiento. Tercero se hará un 

diagnostico del problema, se evidenciará  las consecuencias del problemas y costos por 

producción no producida. Por último se hará un Diagrama de Ishikawa para identificar las 

causas principales del problema que están afectando a la organización. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Reactivos Nacionales S.A. es una empresa nacional que se establece en 1961 como iniciativa 

de un grupo de empresas mineras nacionales, a fin de contar con una producción local de 

reactivos químicos para la flotación de minerales con la finalidad de romper la alta 

dependencia de estos productos importados. Se buscaba contar con productos químicos de alta 

calidad, a precios razonables y principalmente de entrega oportuna, disminuyendo de esta 

manera los altos costos de inventario.  

 

Desde 1976 la empresa viene elaborando y proporcionando la línea completa de xantatos, 

convirtiéndose en la primera planta de Sudamérica en producir este tipo productos. Con la 

finalidad de cubrir los requerimientos de productos complementarios  a los xantatos, se 

amplió  la línea de producción, incorporando en 1981 la producción de ditiofosfatos. A partir 

de 1995, la empresa aumento la cartera de productos con la fabricación y comercialización de 

espumantes, integrando de esta manera, estas tres líneas de productos químicos en la oferta 

requerida por la industria minera. 
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La empresa atiende a los clientes en la solución de sus problemas metalúrgicos, la 

organización cuenta  con un adecuado y eficiente servicio de asesoramiento técnico. Esta 

actividad es complementada con el apoyo de un laboratorio de Investigación                      

Químico–Metalúrgico, en el cual se realiza el diseño de reactivos específicos para diferentes 

plantas concentradoras, además de realizar análisis y pruebas metalúrgicas según los 

requerimientos de los clientes. 

 

La misión de la empresa es ser reconocidos como una organización líder, moderna, con 

capacidad innovadora y cuya oferta de productos y servicios, orientados a los mercados 

nacional e internacional, satisfaga las necesidades presentes y futuras de los clientes. 

 

La visión de la empresa es atender los requerimientos de los clientes a través del 

abastecimiento de productos químicos de excelente calidad y de entrega oportuna; desarrollar 

productos innovadores complementados con un servicio de asesoría técnica integral. La 

gestión está orientada hacia la responsabilidad en calidad, seguridad, protección del medio 

ambiente, el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, y la adecuada retribución a 

los accionistas. 

 

La empresa tiene los siguientes valores corporativos: 

 

 Integridad: Nuestros actos se desarrollarán siempre con honestidad, honradez, dignidad y 

equidad. 

 Responsabilidad: Somos responsables de nuestros actos y sus consecuencias, cumpliendo 

nuestros compromisos y la palabra empeñada. 

 Respeto: Respetamos a la persona, la sociedad y el medio ambiente. 

 Liderazgo: Mejoramiento continúo a través del desarrollo tecnológico e investigación, 

reconociendo nuestras fortalezas y debilidades, anticipándonos y actuando en 

consecuencia para constituirnos en el mejor referente del mercado. 
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 Trabajo en Equipo: Disposición de esfuerzos en procura de la realización de los 

objetivos de la empresa, compatibilizando, complementado y potenciando las iniciativas, 

los conocimientos y recursos individuales con los de la organización. 

 

La empresa  ha crecido últimamente con los diversos productos que elabora para satisfacer el 

requerimiento de la industria minería. En la figura 14 se muestra la evolución de las ventas en 

el periodo 2012 al 2016. 

 

Figura 14: Evolución de ventas del 2012 al 2016 

 

Fuente: La empresa 

 

Acorde a la gráfica, en el periodo del 2012 al 2016 lo ingresos han crecido de 33.9 millones 

de soles a 61.6 millones de soles respectivamente, sin embargo en el 2015 ha tenido un 

descenso a 50.6 millones de soles y en el 2016 volvió a descender a 48.5 millones de soles. 

Estos descensos en ventas para la empresa se explican por no contar con la participación de 

uno de sus clientes. 

 

Se enfocará el estudio a los reactivos químicos que la empresa elaboró durante el 2016. En la 

figura 15 se muestra las  toneladas de producción de la cartera de productos de la empresa en 

el 2016. 
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Figura 15: Toneladas de producción en el 2016 

 

Fuente: La empresa 

 

Acorde a lo presentado en el 2016 la empresa ha producido en mayor proporción xantato al 

65%, mercaderías en 16%, ditiofosfatos en 11%, otros productos terminados en 5% y por 

último espumantes en 3%. Dado los resultados presentados se enfocarán el presente estudio al 

producto químico xantato. 

 

El xantato es un producto químico que tiene aplicaciones metalúrgicas  en la flotación de 

minerales en plantas de recuperación de sulfuros de elementos metálicos. Se descripción física 

es de una coloración amarillo blanquecina hasta amarilla verdosa, su forma de presentación 

generalmente es en pelets. El xantato más barato en relación al ditiofosfatos y espumante. En 

la figura 16 se muestra la imagen del xantato. 

 

Figura 16: Xantato 

 

Fuente: Elaboración propia   
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La empresa tiene como principal competidor de xantatos  a la industria extranjera. En la tabla 

7 se muestra las toneladas acumuladas de importaciones de xantato según el país de origen y 

vendedor del 2012 al 2016. 

 

Tabla 7: Importaciones de xantato según país de origen y vendedor del 2012 al 2016 

País de 

Origen 
Vendedor Toneladas Porcentaje 

China 

Countisbury Overseas Inc. 549,125 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Yantai Humon Chemical Auxiliary Co. Ltd. 540,000 

Charles Tennant & Company 493,136 

Molymore Limited 308,525 

Flomin Inc. 113,016 

Quingdao Ruchang Mining Industry co., Ltd. 34,002 

Wenda Co., ltd. 33,000 

Great Global Corporation Limited 17,187 

Qingdao Sunrun Chemicals Industry Co., Ltd. 17,017 

TC China Limited 17,017 

Qingdao Ruchang Mining Industry Co., Ltd. 17,000 

Quimtia Limited 2,822 

Kindman`s (beijing) Scienceand Technology 

Development Co., Ltd. 1,054 

Retana Transamerica S.A. 785 

Qixia Tongda Flotation Reagent Co., Ltd 421 

Tieling Flotation Reagents Co., Ltd. 48 

Dahuachem International Economic and Trade 

Corporation 33 

Quimicos Basicos S.A. 33 

Ixom Chile S.A. 17 

New China Chemicals Co; ltd. 17 

Qingdao Ruchang Trading Co.,ltd 9 

Henan Yuzhao Imp. and Exp Co., ltd 8 

Vikudha Overseas Corporation ltd 6 

Inmobal Nutrer S.A. 1 

Total China 2,144,279 92.895% 

México Cytec de México S.A. de C.V. 164,000   

Total México 164,000 7.105% 

India Raigad Chemicals Pvt. Ltd. 12   

Total India 12 0.001% 

Total general 2,308,291 100.000% 

Fuente: La empresa 
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Acorde a lo expuesto se puede observar que las importaciones de xantato provienen de 3 

países extranjeros: China mayoritariamente con 92.895%, seguido de México con 7.105% e 

India con 0.001%. Asimismo en el caso de China se presentan 24 vendedores, en el caso de 

México se tiene 1 vendedor  y en el caso de India también se tiene 1 vendedor.Estas empresas 

exportadoras, principalmente de China, ofrecen xantato a la industria minera un precio bajo lo 

cual genera una fuerte competencia. 

 

La empresa está enfocada en atender los requerimientos de xantato exclusivamente del sector 

minero. Los principales clientes a quienes atiende la empresa: Antamina, Cajamarquilla, 

Milpo, Toquepala, entre otros. 

 

La planta de la empresa se ubica en la Av. Néstor Gambeta Nº 6448, Callao. El terreno consta 

de un área de 26,600 m
2
 donde se realiza la producción de xantatos, ditiofosfatos y 

espumantes. Asimismo, cuenta con personal de 5 ejecutivos, 19 trabajadores en 

administración/ventas y 63 operarios. Se labora de lunes a sábado en 2 turnos de 9.25 

horas/turno a excepción del sábado que solo se trabaja 1 turno. 

 

La estructura orgánica de la empresa es del tipo jerárquica funcional. Cuenta con la Junta 

General, Directorio, Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Ventas, Gerencia de Investigación y Gerencia de Producción. En la figura 17 se muestra el 

organigrama de la empresa. 
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Figura 17: Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa
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En la estructura orgánica está liderada por los Accionistas, Directorio y Gerencia General 

quienes son los integrantes principales de la empresa. Ellos se reúnen cada fin de mes para 

revisar  y debatir mejoras acerca situación de la empresa. La Gerencia de Administración se 

encarga del apoyo administrativo. La Gerencia de Ventas se encarga de vender la cartera de  

producto a las según los requerimientos de empresas mineras. La Gerencia de Investigación 

se encarga de sintetizar nuevos productos y mejorar los mismos para que compitan con el 

mercado. Por último la Gerencia de Producción se encarga de la producción de la línea de 

xantato, ditiofosfatos y espumantes así como del mantenimiento de los equipos. 

 

2.2 Descripción del área de producción 

 

En el área de producción se está enfocado en la producción de xantatos, ditiofosfatos y 

espumantes. En el caso de la línea de producción de xantatos se requiere 7 equipos para la 

producción de la mercancía. En la tabla 8 se muestran la descripción los equipos de la línea 

de xantatos. 

 

Tabla 8: Descripción de los equipos de la línea de producción de xantatos 

Equipo Nombre del equipo Descripción  

 

Mezcladora 
Contenedor donde se sintetiza 

el xantato. 

 

Peletizadora 
El xantato adoptara la forma 

de pelet. 

 
Transportadora 

Transporta el xantato 

sintetizado. 

 
Cámara de enfriado 

Enfriar el xantato a 

temperatura ambiente. 

 

Máquina criba 
Tamiza el xantato desechando 

los residuos. 

 

Balanza industrial 
Pesa el xantato en bolsas de 

25 kg. 

 

Selladora 
Sella la bolsa donde se 

almacena el xantato. 

Fuente: La empresa   
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Se puede observar que los equipos involucrados en la producción del xantato que son la 

Mezcladora, Peletizadora, Transportadora, Cámara de enfriado, Máquina Criba, Balanza 

industrial y Selladora.  

 

A continuación se describirá el proceso productivo del xantato en el área de producción: 

 

 Mezclado: Para el proceso de producción de xantatos se requiere de tres insumos: 

álcali, bisulfuro de carbono y alcohol. El álcali es vertido a la Mezcladora, se cierra la 

tapa del equipo, se agrega los insumos bisulfuro y alcohol, la reacción química inicia 

cuando se calienta hasta a 55° C, agita en un tiempo de 3 horas. Durante la producción 

se inspecciona el equipo hasta observar una masa consistente. La producción finaliza 

cuando se forma una pasta amarilla.  

 Peletizado: La pasta amarilla se deja semienfriar a temperatura ambiente, luego se 

pasa a una  Peletizadora donde será cortado para darle la forma de pelet al xantato.  

 Enfriado: El producto peletizado se transporta a la Cámara de Enfriado donde es 

enfriado hasta temperatura ambiente. 

 Tamizado: El xantato es llevado a la Máquina Criba donde se  tamiza el pelet y 

desecha los residuos de la reacción química.  

 Embolsado y pesado: El producto es vertido en sacos y pesado en la balanza 

industrial hasta obtener 25 Kg por cada saco. 

 Análisis de calidad: Se extrae una muestra representativa de cada lote del xantato 

para derivarlo al Laboratorio de Calidad donde se hará ensayos químicos. El lote es 

aceptado si el porcentaje de pureza del xantato es mayor al 95%.  

 Sellado: El lote es sellado con lo cual se obtiene el producto final para ser entregado 

al cliente. 

 

En la figura 18 se muestra el proceso de producción del xantato de la empresa y en la figura  

19 se muestra el Diagrama de Operaciones (DOP) de la producción del xantato 
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Figura 18: Proceso de producción del xantato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

55 

 

Figura 19: DOP de la producción de xantato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Descripción del área de mantenimiento 

 

El área de mantenimiento está integrado por el jefe de mantenimiento, técnico mecánico y 

técnico eléctrico. En la figura 20 se muestra el organigrama del área de Mantenimiento. 

 

Figura 20: Organigrama del área de Mantenimiento 

 

Fuente: La empresa 

 

Las funciones que realiza cada uno de los integrantes de mantenimiento son los siguientes: 

 

 Jefe de mantenimiento: Planifica las tareas de mantenimiento preventivo, genera 

órdenes de trabajo, genera órdenes de compra y supervisa las labores de su personal 

asignado. 

 Técnico mecánico: Encargado de dar mantenimiento rutinario a los equipos 

involucrado en el área de producción. 

 Técnico eléctrico: Encargado de la parte eléctrica y electrónica de los equipos de la 

empresa. 

 

La empresa tiene como política ejecutar dos tipos de mantenimiento: el preventivo y el 

correctivo. En el mantenimiento preventivo se realiza por los técnicos eléctricos y técnico 

mecánicos quienes están pendientes de que los equipos funcionen adecuadamente durante el 

proceso de producción. En el caso del mantenimiento correctivo también se ejecuta  por los 

técnicos mencionados. Ellos identifican la falla y buscan una solución inmediata para que la 

producción continúe. 
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En la figura 21 se muestra el flujograma de mantenimiento preventivo  que realiza los 

integrantes del área de mantenimiento. 

 

Figura 21: Flujograma del mantenimiento preventivo 

 

Fuente: La empresa 

 

Actualmente la ejecución del mantenimiento preventivo se realiza de forma incompleta ya 

que no se tiene una fecha programada de mantenimiento, el personal  no está capacitado,  

solo se asigna tareas básicas de mantenimiento como el  limpiar y lubricar, no se hace un 

diagnostico general de la situación de los equipos y en muchas ocasiones no se registra el 

mantenimientos en formatos de mantenimientos preventivo. 

 

En la figura 22 se muestra el flujograma de mantenimiento correctivo que se ejecuta a los 

equipos de la empresa. 
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Figura 22: Flujograma del mantenimiento correctivo 

 

Fuente: La empresa 

 

El proceso de mantenimiento correctivo resulta muy complicado de ejecutar por el personal 

de mantenimiento. Los técnicos  no cuentas con repuestos y herramientas adecuadas, no 

tienen la capacitación adecuada para detectar las causas de las fallas y la presión de cumplir 

con la producción hacen que dispongan de poco tiempo para dar mantenimiento correctivo 

adecuado.  
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2.4 Diagnostico del problema 

 

Se mostrará la descripción el problema, el impacto económico para la empresa, Diagrama de 

Ishikawa y jerarquización las causas del problema con la finalidad de proponer una 

metodología para la solucionar el problema.  

 

2.4.1 Descripción del problema 

 

En la línea de producción de xantato se ha reportado el problema de la baja disponibilidad de 

equipos. En la figura 23 se muestra la disponibilidad  de los equipos en la línea de xantatos. 

 

Figura 23: Disponibilidad de equipos 

 
Fuente: La empresa 

 

Se observa que en el 2014 la disponibilidad de equipos  fue de 92.0%, luego en el 2015 

descendió a 88.2% y en el 2016, nuevamente, volvió a disminuir a 87.5%. Cabe señalar que 

la empresa considera un meta de 90% de disponibilidad. 

 

De la tabla 9 a la tabla 11 se muestra los datos para determinar la disponibilidad de equipos 

de la línea de xantato del 2014 al 2016 respectivamente. 



 

 

 

Tabla 9: Datos de la disponibilidad de equipos en el 2014 

Mes 
Días de 

producción 

Horas 

disponibles 

Frecuencia 

de fallas 

Horas 

producción 

MTBF 

(hora/falla) 

Horas 

paradas 

MTTR 

(hora/falla) 

Disponibilidad 

2014 

Enero 26 444.0 7 407.0 58.1 37 5.3 91.7% 

Febrero 24 407.0 6 374.0 62.3 33 5.5 91.9% 

Marzo 26 444.0 8 414.0 51.8 30 3.8 93.2% 

Abril 24 407.0 7 372.0 53.1 35 5.0 91.4% 

Mayo 26 444.0 8 410.0 51.3 34 4.3 92.3% 

Junio 25 425.5 8 388.5 48.6 37 4.6 91.3% 

Julio 25 425.5 7 390.5 55.8 35 5.0 91.8% 

Agosto 25 425.5 8 386.5 48.3 39 4.9 90.8% 

Setiembre 26 444.0 8 413.0 51.6 31 3.9 93.0% 

Octubre 26 444.0 8 414.0 51.8 30 3.8 93.2% 

Noviembre 25 425.5 8 392.5 49.1 33 4.1 92.2% 

Diciembre 25 425.5 9 387.5 43.1 38 4.2 91.1% 

Total 303 5161.5 92 4749.5 51.6 412 4.5 92.0% 

Fuente: La empresa 
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Tabla 10: Datos de la disponibilidad de equipos en el 2015 

Mes 
Días de 

producción 

Horas 

disponibles 

Frecuencia 

de fallas 

Horas 

producción 

MTBF 

(hora/falla) 

Horas 

paradas 

MTTR 

(hora/falla) 

Disponibilidad 

2015 

Enero 27 462.5 8 411.9 51.5 51 6.3 89.1% 

Febrero 24 407.0 7 339.5 48.5 68 9.6 83.4% 

Marzo 26 444.0 8 400.1 50.0 44 5.5 90.1% 

Abril 26 444.0 9 392.3 43.6 52 5.8 88.3% 

Mayo 26 444.0 10 387.8 38.8 56 5.6 87.3% 

Junio 26 444.0 8 402.4 50.3 42 5.2 90.6% 

Julio 25 425.5 9 379.4 42.2 46 5.1 89.2% 

Agosto 26 444.0 9 399.0 44.3 45 5.0 89.9% 

Setiembre 26 444.0 11 395.6 36.0 48 4.4 89.1% 

Octubre 26 444.0 9 395.6 44.0 48 5.4 89.1% 

Noviembre 25 425.5 13 372.6 28.7 53 4.1 87.6% 

Diciembre 24 407.0 13 343.0 26.4 64 4.9 84.3% 

Total 307 5235.5 114 4619.1 40.5 616 5.4 88.2% 

Fuente: La empresa 
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Tabla 11: Datos de la disponibilidad de equipos en el 2016 

Mes 
Días de 

producción 

Horas 

disponibles 

Frecuencia 

de fallas 

Horas 

producción 

MTBF 

(hora/falla) 

Horas 

paradas 

MTTR 

(hora/falla) 

Disponibilidad 

2016 

Enero 25 425.5 8 365.5 45.7 60 7.5 85.9% 

Febrero 25 425.5 9 370.5 41.2 55 6.1 87.1% 

Marzo 25 425.5 10 377.5 37.8 48 4.8 88.7% 

Abril 26 444.0 9 388.0 43.1 56 6.2 87.4% 

Mayo 25 425.5 9 374.5 41.6 51 5.7 88.0% 

Junio 25 425.5 10 376.5 37.7 49 4.9 88.5% 

Julio 24 407.0 9 357.0 39.7 50 5.6 87.7% 

Agosto 26 444.0 9 399.0 44.3 45 5.0 89.9% 

Setiembre 26 444.0 10 394.0 39.4 50 5.0 88.7% 

Octubre 25 425.5 10 372.5 37.3 53 5.3 87.5% 

Noviembre 26 444.0 11 379.0 34.5 65 5.9 85.4% 

Diciembre 26 444.0 13 377.0 29.0 67 5.2 84.9% 

Total 304 5180 117 4531.0 38.7 649 5.6 87.5% 

Fuente: La empresa 

 



 

 

 

Asimismo se puede obtener los valores del tiempo medio entre fallas (MTBF) y tiempo 

medio para reparar (MTTR) de los equipos de la línea de xantatos.  

 

En la figura 24 se muestra el MTBF y en la figura 25 se presenta el MTTR de los equipos de 

la línea de xantatos. 

 

Figura 24: MTBF en la línea de xantatos 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 25: MTTR en la línea de xantatos 

 

Fuente: La empresa 
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Se evidencia que MTBF tiene una tendencia decreciente, donde su valor descendido de 51.6 

hora/falla a 38.7hora/falla La línea de xantatos está funcionando menos tiempo antes que 

ocurra una parada.  

 

Se observa que MTTR tiene una tendencia creciente donde su valor  aumenta de 4.48 

hora/falla a 5.55 hora/falla. En la línea de xantatos se requiere mayor tiempo para reparar una 

falla por parada de equipos. 

 

2.4.2 Impacto económico 

 

El tiempo que dejo de operar la línea de xantatos por paradas de equipos hubiera permitido 

producir mayor cantidad de xantato. El impacto económico se medirá por las ventas pérdidas  

de xantato no producido si los equipos hubieran operado. Para los cálculos se tomado un 

promedio en el precio de venta del xantato de 5870 soles/tonelada para el 2014, 6594 

soles/tonelada para el 2015 y 6594 soles/tonelada para el 2016. 

 

De la tabla 12, 13, y 14  se muestra los datos para determinar las ventas pérdidas de xantato 

en el 2014,2015 y 2016 respectivamente. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 12: Ventas pérdidas de xantato en el 2014 

Mes 

Tiempo de 

producción 

(horas) 

Producción 

de xantato 

(toneladas) 

Capacidad de 

producción 

(tonelada/hora) 

Tiempo de 

parada 

(horas) 

Xantato no 

producido 

(toneladas) 

Precio de venta 

(soles/tonelada) 

Ventas 

pérdidas  

(soles) 

Enero 407.0 350.3 0.9 37.0 31.8 5,870 186,940 

Febrero 374.0 321.9 0.9 33.0 28.4 5,870 166,730 

Marzo 414.0 356.3 0.9 30.0 25.8 5,870 151,573 

Abril 372.0 320.2 0.9 35.0 30.1 5,870 176,835 

Mayo 410.0 352.9 0.9 34.0 29.3 5,870 171,783 

Junio 388.5 334.4 0.9 37.0 31.8 5,870 186,940 

Julio 390.5 336.1 0.9 35.0 30.1 5,870 176,835 

Agosto 386.5 332.7 0.9 39.0 33.6 5,870 197,045 

Setiembre 413.0 355.5 0.9 31.0 26.7 5,870 156,626 

Octubre 414.0 356.3 0.9 30.0 25.8 5,870 151,573 

Noviembre 392.5 337.8 0.9 33.0 28.4 5,870 166,730 

Diciembre 387.5 333.5 0.9 38.0 32.7 5,870 191,993 

Total 2,081,605 

     Fuente: La empresa 
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Tabla 13: Ventas pérdidas de xantato en el 2015 

Mes 

Tiempo de 

producción 

(horas) 

Producción 

de xantato 

(toneladas) 

Capacidad de 

producción 

(tonelada/hora) 

Tiempo de 

parada 

(horas) 

Xantato no 

producido 

(toneladas) 

Precio de venta 

(soles/tonelada) 

Ventas 

pérdidas  

(soles) 

Enero 411.9 317.8 0.8 50.6 39.1 6,594 257,568 

Febrero 339.5 261.9 0.8 67.5 52.1 6,594 343,424 

Marzo 400.1 308.7 0.8 43.9 33.9 6,594 223,226 

Abril 392.3 302.7 0.8 51.8 39.9 6,594 263,292 

Mayo 387.8 299.2 0.8 56.3 43.4 6,594 286,187 

Junio 402.4 310.5 0.8 41.6 32.1 6,594 211,778 

Julio 379.4 292.7 0.8 46.1 35.6 6,594 234,673 

Agosto 399.0 307.9 0.8 45.0 34.7 6,594 228,949 

Setiembre 395.6 305.3 0.8 48.4 37.3 6,594 246,121 

Octubre 395.6 305.3 0.8 48.4 37.3 6,594 246,121 

Noviembre 372.6 287.5 0.8 52.9 40.8 6,594 269,015 

Diciembre 343.0 264.7 0.8 64.0 49.4 6,594 325,617 

Total 3,135,970 

    Fuente: La empresa 
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Tabla 14: Ventas pérdidas de xantato en el 2016 

Mes 

Tiempo de 

producción 

(horas) 

Producción 

de xantato 

(toneladas) 

Capacidad de 

producción 

(tonelada/hora) 

Tiempo de 

parada 

(horas) 

Xantato no 

producido 

(toneladas) 

Precio de venta 

(soles/tonelada) 

Ventas 

pérdidas  

(soles) 

Enero 365.5 283.1 0.8 60.0 46.5 6,486 301,382 

Febrero 370.5 286.9 0.8 55.0 42.6 6,486 276,267 

Marzo 377.5 292.4 0.8 48.0 37.2 6,486 241,106 

Abril 388.0 300.5 0.8 56.0 43.4 6,486 281,290 

Mayo 374.5 290.0 0.8 51.0 39.5 6,486 256,175 

Junio 376.5 291.6 0.8 49.0 37.9 6,486 246,129 

Julio 357.0 276.5 0.8 50.0 38.7 6,486 251,152 

Agosto 399.0 309.0 0.8 45.0 34.8 6,486 226,037 

Setiembre 394.0 305.1 0.8 50.0 38.7 6,486 251,152 

Octubre 372.5 288.5 0.8 53.0 41.0 6,486 266,221 

Noviembre 379.0 293.5 0.8 65.0 50.3 6,486 326,497 

Diciembre 377.0 292.0 0.8 67.0 51.9 6,486 336,543 

Total 3,259,950 

     Fuente: La empresa



 

 

 

En la figura 26 se muestra el resumen de los resultados de los cálculos de ventas pérdidas de 

xantato. 

 

Figura 26: Ventas pérdidas de xantato 

 
    Fuente: La empresa 

 

Se observa que las ventas pérdidas de xantato muestran una tendencia creciente. En el 2014 

fue de 2,081,605 soles, en el 2015 aumento a 3,135,970 soles y en el 2016 volvió a 

incrementar a 3,259,950 soles. 

 

2.4.3 Identificación de las causas del problema 

 

En la figura 27 se muestra el Diagrama de Ishikawa donde se identificó las causas que 

generan la baja disponibilidad de  equipos en la línea de xantatos. 

 

 



 

 

 

Figura 27: Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Elaboración propia

 

   



 

 

 

A partir del Diagrama de Ishikawa se explicará las causas generan la baja disponibilidad de 

equipos en la línea de xantatos. 

 

Mediciones: 

 No se cuenta con los instrumentos de medición necesarios para revisar los equipos de la 

línea de xantatos. El personal hace uso de su experiencia para predecir las fallas en 

equipos y darle una solución temporal a las fallas constantes que aparecen.  

 

Material: 

 La fuerte competencia extranjera hace que la empresa se vea en la necesidad de reducir 

sus costos, por ello el área logística  busca cotizaciones de diferentes proveedores. 

Asimismo el área de mantenimiento cuenta con un limitado presupuesto, por lo que se 

hace aun más necesario comprar repuestos de baja calidad. 

 

Personal: 

 La jefatura presiona a los integrantes del área de mantenimiento para que los equipos 

estén operativos, por ello los técnicos al sentir la presión deciden culminar el 

mantenimiento omitiendo varias tareas necesarias. 

 El personal no sabe usar correctamente los instrumentos para el mantenimiento dado que 

no han recibido la capacitación adecuada en los instrumentos de medición.  

 El personal no muestra una cultura de orden y limpieza con sus herramientas, lo que 

conlleva, en muchas ocasiones, que sus instrumentos se pierdan durante las actividades de 

mantenimiento. 

 

Entorno: 

 El área administrativa no muestra el interés en priorizar el presupuesto para la compra de 

repuestos o herramientas.  

 La empresa realiza pedidos de repuestos y herramientas a los proveedores, sin embargo 

los requerimientos llegan a la organización con retrasos de tiempo. 
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Método: 

 Los procedimientos establecidos en la organización no son estandarizados. El personal se 

confunde al momento de efectuar el mantenimiento a cada equipo. 

 El personal no entiende el lenguaje técnico que se usa en los procedimientos y muchas 

veces cumple parcialmente las tareas asignadas. 

 

Máquina: 

 Los equipos presentan constantes fallas mecánicas y eléctricas debido a que son antiguos. 

A pesar de los defectos manifestados, la empresa no quiere invertir en la adquisición de 

nuevas equipos. 

 

2.4.3.1 Jerarquización de las causas del problema 

 

Para realizar la priorización de las causas del problema se realizó puntuación de impacto y 

frecuencia a cada causa del problema de baja disponibilidad de equipos expuesto en el 

Diagrama de Ishikawa (figura 27). En la tabla 15 se muestra los criterios de evaluación y su 

puntuación respectiva. 

 

Tabla 15: Criterio de evaluación causa-efecto 

Criterio de evaluación y 

puntuación 

Impacto 

Bajo Medio Alto 

Frecuencia 

Ocasional 1 2 3 

Regular 2 3 4 

Siempre 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha consultado con el personal de la empresa para  obtener respuestas de la frecuencia e 

impacto (tabla 15) de las causas que generan la baja disponibilidad de equipos.                             

En la tabla 16 se muestra la puntuación obtenida luego de realizar la consulta al personal y se 

muestra porcentaje de puntuación de las causas del problema. 
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Tabla 16: Asignación de puntaje a las causas del problema 

Código Causa Frecuencia Impacto Puntuación Porcentaje 

A 
Fallas mecánicas y 

eléctricas 
Siempre Alto 5 20% 

B 

Incumplimiento en las 

actividades de 

mantenimiento 

Siempre Alto 4 16% 

C 

Ausencia de 

instrumentos de 

medición 

Regular Alto 4 16% 

D 

Desinterés de la 

administración en el 

presupuesto de repuestos 

Regular Alto 4 16% 

E 
Repuestos de baja 

calidad  
Regular Medio 3 12% 

F 

Falta de procedimiento 

estandarizados de 

mantenimiento 

Ocasional Alto 3 12% 

G 
Descuido con las 

herramientas de trabajo 
Regular Bajo 2 8% 

Total 25 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que de la mayor a la menor puntuación de las causas de los problemas son: fallas 

mecánicas y eléctricas, incumplimiento en las actividades de mantenimiento, ausencia de 

instrumentos de medición, desinterés de la administración en el presupuesto de repuestos, 

repuestos de baja calidad, falta de procedimientos estandarizados de mantenimiento y 

descuido con las herramientas de trabajo. 

 

En la figura 28 se muestra el Diagrama de Pareto de las causas que generan baja 

disponibilidad de equipos en la planta de xantatos. 
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Figura 28: Diagrama de Pareto de las causas del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la relación 80-20% del principio de Pareto se observa  que las causas 

principalmente del problema son: fallas mecánicas y eléctricas, incumplimiento en las 

actividades de mantenimiento, ausencia de instrumentos de medición, desinterés de la 

administración en el presupuestos de repuestos y repuestos de baja calidad. Por ello se 

requiere aplicar un mecanismo que solucione el problema. 

 

En el presente proyecto se planteará el desarrollo de la metodología Mantenimiento Centrado 

en la Confiabilidad para solucionar el problema de la baja disponibilidad de equipos en la 

línea de xantatos. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En este capítulo se presentará la propuesta de solución del problema. Se describirá los 

objetivos del  proyecto, se seleccionara la táctica más adecuada para solucionar el problema, 

se desarrollará la metodología seleccionada, se propondrá un cronograma de actividades y se 

hará una evaluación económica-financiera. 

 

3.1. Objetivos del proyecto 

 

Se presentará el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de investigación. 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de mantenimiento  mediante la metodología  de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (RCM) a la  línea de producción de xantato. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar la táctica de mantenimiento que se debe implementar en la línea de 

producción de xantato. 

 Identificar equipos principales en la línea de producción de xantato. 

 Determinar la etapa de vida en que se encuentran los equipos principales. 

 Determinar el tipo de mantenimiento que se debe ejecutar a los elementos de los 

equipos principales. 

 Hacer una evaluación económica-financiera de la propuesta de mejora.  

 Validar la propuesta de mejora mediante la simulación Montecarlo. 

 

3.2  Justificación de la metodología 
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La propuesta de mejora se enfoca en implementar una metodología de Gestión de 

Mantenimiento que permita  incrementar la disponibilidad de equipos, aumentar el tiempo de 

buen funcionamiento de equipos y aumentar los ingresos económicos de la empresa. 

 

3.3 Selección de la metodología 

 

Según la curva de Davies la determinación del  valor de beta de la distribución Weibull 

permite tener tres tácticas de mantenimiento: Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) y el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). A partir de 

los datos históricos de tiempo de buen funcionamiento de los equipos en la línea de 

producción de xantatos (Anexo1) se construyó la distribución de Weibull en el programa 

Minitab (Anexo 2) con la finalidad de determinar el valor de beta y así decidir la táctica más 

adecuada para la propuesta de mejora. En la figura 29 se muestra la probabilidad  Weibull de 

los tiempos de funcionamiento en la planta de xantatos. 

 

Figura 29: Selección de la metodología de mantenimiento 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el valor de β=2.64, por lo tanto al ser un valor mayor a 2 se recomienda 

aplicar la metodología de RCM  a los equipos de la planta de xantatos.   
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3.4 Implementación de la metodología de RCM 

 

Se implementará la táctica seleccionada del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad  a 

los equipos de la línea de xantato, el cual consta de 4 etapas: Control de la documentación, 

Análisis de Modos y Efecto de falla (AMEF), desarrollo de un plan de mantenimiento y por 

último, la retroalimentación continua. 

 

3.4.1 Etapa 1 - Control de la documentación 

 

 Elección  del equipo de trabajo 

 

Se informa a la Gerencia General la puesta en marcha de la implementación del RCM a los 

equipos. Se invita a todo el personal de las diferentes áreas involucradas en el proceso 

producción del xantato para formar el equipo de trabajo. En la figura 30 se muestra los 

integrantes que conforman equipo de trabajo para la implementación de RCM. 

 

Figura 30: Equipo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se  observa que el equipo de trabajo para  la implementación RCM está conformado por el 

jefe de mantenimiento, facilitador, jefe de turno de planta, operador, y técnicos Asimismo 

todos los integrantes de los equipos deben participar en todo el proceso  para asegurar el éxito 

de la propuesta de mejora. 
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 Determinación de equipos principales 

 

Para implementar RCM en la planta de producción de xantatos se hizo un análisis de 

criticidad para identificar los equipos críticos. Se aplicó Juicio de Expertos a personas claves 

de la organización (jefe de mantenimiento y técnico mecánico) y se obtuvo los siguientes 

puntajes. En la tabla 17 se muestra el análisis de criticidad de los equipos de la línea de 

producción de xantatos. 

 

Tabla 17: Análisis de criticidad de equipos 
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1 Mezcladora 2 4 2 2 1 2 0 1 0 2 16 A 

2 Peletizadora 2 2 0 1 0 2 0 1 1 2 11 B 

3 Transportadora 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 9 B 

4 
Cámara de 

Enfriado 
2 2 0 0 0 2 0 1 1 2 10 B 

5 Máquina Criba 2 2 0 0 0 2 0 1 1 2 10 B 

6 
Balanza 

Industrial 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 C 

7 Selladora 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 6 C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que la Mezcladora  tiene criticidad A, es decir, está en la zona crítica. La 

Peletizadora, Transportadora, Cámara de Enfriado y Máquina Criba tienen criticidad B, se 

encuentran en zona semicrítica. La Balanza Industrial y la Selladora tienen criticidad C, están 

en zona no crítica.  
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Para complementar el análisis de criticidad se realizó un Diagrama de Pareto de las fallas 

totales en equipos de la línea de xantatos. En la tabla 18 se muestra las fallas totales en 

equipos y en la figura 31 se muestra el Diagrama de Pareto de fallas en equipos. 

 

Tabla 18: Fallas totales de los equipos 

Equipos Fallas totales Porcentaje de fallos 

Mezcladora 65 56% 

Peletizadora 13 11% 

Transportadora 12 10% 

Cámara de Enfriado 10 9% 

Máquina Criba 8 7% 

Selladora 5 4% 

Balanza Industrial 4 3% 

Total 117 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31: Diagrama de Pareto de fallas en equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la regla 80-20% los equipos que afectan la disponibilidad en la línea de xantatos son la 

Mezcladora, Peletizadora, Transportadora y Cámara de Enfriado. 

 

Por lo tanto, en base al criterio de Análisis de Criticidad y Diagrama de Pareto los equipos 

principales serán la Mezcladora, Peletizadora, Transportadora y Cámara de Enfriado. 
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 Determinación  de la fase de vida  

 

Se identificó la fase de vida en que se encuentran los equipos principales según  la 

distribución de Weibull. De la figura 32 a la figura 35 se muestra la probabilidad Weibull 

para la Mezcladora, Peletizadora, Transportadora y Cámara de Enfriado respectivamente. 

 

Figura 32: Distribución de Weibull para la Mezcladora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33: Distribución de Weibull para la Peletizadora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Distribución de Weibull para la Transportadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35: Distribución de Weibull para la Cámara de Enfriado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de las distribuciones Weibull mostradas se centrará en el valor beta  el cual 

comparado con el beta de la curva de Davies permitirá conocer la etapa de vida en que se 
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encuentran los equipos en estudio. En la tabla 19 se muestra la etapa de vida en la que se 

encuentran los equipos principales. 

  

Tabla 19: Etapa de vida de los equipos principales 

Equipo β 

β de 

Curva de 

Davies 

Comparación 

Fase de la 

curva de 

Davies 

Etapa de vida 

Mezcladora 1.75 1 1.75>1 III  Envejecimiento 

Peletizadora 1.77 1 1.77>1 III  Envejecimiento 

Transportadora 1.73 1 1.73>1 III  Envejecimiento 

Cámara de 

enfriado 
2.99 1 2.99>1 III  Envejecimiento 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que los equipos Mezcladora, Peletizadora y Transportadora y Cámara de 

enfriado se encuentran en la fase III según la curva de Davies por lo que Su etapa de vida es 

de envejecimiento 

 

 Clasificación en sistemas y elementos 

 

Se elaboro una clasificación jerárquica de los equipos principales en sistemas y elementos. 

De  la tabla 20 a la tabla 23 se muestra la clasificación y descripción  de la Mezcladora, 

Peletizadora, Transportadora y Cámara de Enfriado. 
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Tabla 20: Descripción de los elementos de la Mezcladora 

Código Elemento Descripción 

Sistema: Llenado de aditivos 

ME1A-ADI-1 Válvula esférica Abre o cierra el flujo de insumos. 

ME1A-ADI-2 Bomba centrifuga Bombea los insumos a la Mezcladora. 

ME1A-ADI-3 Válvula neumática 
Abre o cierra el flujo de insumos a la 

Mezcladora. 

ME1A-ADI-4 Tubería 
Transporta el flujo de insumos a la 

Mezcladora. 

ME1A-ADI-5 Electroválvula Controla el funcionamiento de la válvula 

neumática. 

Sistema: Rotación del tambor 

ME1A-ROT-1 Motor eléctrico Genera la rotación de la Mezcladora 

ME1A-ROT-2 
Correa de 

transmisión 

Transmite la potencia desde la polea del motor 

al eje de transmisión 

ME1A-ROT-3 Freno neumático Detiene la rotación de la Mezcladora 

ME1A-ROT-4 Electroválvula Control el funcionamiento del freno neumático 

Sistema: Sistema de calentamiento 

ME1A-CAL-1 
Válvula esférica 

manual 

Abre o cierra el flujo de calor hacia la 

Mezcladora. 

ME1A-CAL-2 Manguera de vapor 
Transporta el flujo de vapor hacia la cámara de 

la Mezcladora. 

ME1A-CAL-3 Válvula neumática 
Abre o cierra el flujo de vapor de acuerdo al 

controlador. 

ME1A-CAL-4 
Sensor de 

temperatura 
Mide la temperatura en la Mezcladora. 

ME1A-CAL-5 
Válvula esférica 

manual 

Abre o cierra el flujo de vapor hacia el 

intercambiador. 

ME1A-CAL-6 
Trampa 

termodinámica 

Purga el vapor del flujo de condensado 

generado en el intercambiador. 

ME1A-CAL-7 Electroválvula 
Controla el funcionamiento de las válvulas 

neumáticas. 

Sistema: Sistema de seguridad 

ME1A-SEG-1 
Válvula neumática 

de pistón 

Abre o cierra la ventana de la cámara de la 

Mezcladora. 

ME1A-SEG-2 Válvula de seguridad 
Aliviar la presión interna de la Mezcladora  

cuando sea superior a 8 bares. 

ME1A-SEG-3 Manómetro análogo 
Indica la presión interna de la cámara de la 

Mezcladora. 

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Descripción de los elementos de la Peletizadora 

Código  Elementos Descripción 

Sistema: Sistema de corte 

PE1A-COR-1 Rodillos Gira para peletizar el xantato. 

PE1A-COR-2 Cuchillas Corta el xantato en la longitud programada. 

PE1A-COR-3 
Elevador de 

terminado 
Descarga el xantato para el siguiente proceso. 

Sistema: Sistema de alimentación 

PE1A-COR-4 Ventilador Regula la temperatura del ventilador. 

PE1A-COR-5 Tablero de control Controla el tamaño de corte. 

PE1A-COR-6 Motor Genera la potencia para peletizar. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Descripción de los elementos de la Transportadora 

Código  Elementos Descripción 

Sistema: Sistema de transporte 

TR1A-TRA-1 Banda transportadora Transporta el xantato. 

TR1A-TRA-2 Tambor de cola Se usa como cinta transportadora. 

TR1A-TRA-3 Rodillos de retorno Permite retorno de la banda transportadora. 

Sistema: Sistema de Transmisión 

TR1A-TRA-4 Motor Genera la potencia para transportar. 

TR1A-TRA-5 Tablero de control Controla la velocidad de transporte. 

     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Descripción de los elementos de la Cámara de Enfriado 

Código  Elementos Descripción 

Sistema: Sistema de enfriamiento 

CA1A-ENF-1 
Válvula de ingreso de 

agua 

Permite el ingreso de agua para generar el 

enfriado. 

CA1A-ENF-2 
Válvula de descarga 

de agua 
Permite la salida de agua. 

Sistema: Sistema de descarga 

CA1A-ENF-3 Eje de transferencia Transfiere xantato a la siguiente etapa. 

CA1A-ENF-4 
Dispositivo de 

seguridad 
Evita incorrectos bruscos de temperatura. 

Sistema: Sistema de transmisión 

CA1A-ENF-5 Tablero de control Controla el flujo de agua. 

CA1A-ENF-6 Eje de engranajes Transmite potencia. 

CA1A-ENF-7 Motor Genera la potencia al equipo. 

CA1A-ENF-8 
Controlador de 

temperatura 
Mide la temperatura de enfriamiento. 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 Determinación de elementos críticos 

 

Se realizó un análisis de criticidad a  los elementos identificados de  los equipos principales 

de la línea de xantatos. Los puntajes obtenidos para la determinación del nivel de criticidad 

fueron obtenidos según  el principio de Juicio de Expertos. En la tabla 24  muestra el análisis 

de  criticidad de los elementos de la Mezcladora, Peletizadora, Transportadora y Cámara de 

Enfriado. 
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Tabla 24: Análisis de criticidad a los elementos de los equipos 

Código Elemento P
ro
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F
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x
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C
R

IT
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ID
A
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ME1A-ADI-1 Válvula esférica 2 4 0 3 1 1 1 1 1 2 16 A 

ME1A-ADI-2 Bomba centrifuga 4 2 0 3 1 1 1 1 0 2 15 A 

ME1A-ADI-3 Válvula neumática 2 2 0 3 1 0 1 1 0 2 12 B 

ME1A-ADI-4 Tubería 4 4 0 3 1 0 1 1 0 2 16 A 

ME1A-ADI-5 Electroválvula 2 2 0 3 1 0 1 1 0 2 12 B 

ME1A-ROT-1 Motor eléctrico 2 2 0 3 1 0 1 1 0 2 12 B 

ME1A-ROT-2 Correa de transmisión 4 4 0 3 1 0 1 1 1 2 17 A 

ME1A-ROT-3 Freno neumático 2 4 0 3 1 1 1 1 0 2 15 A 

ME1A-ROT-4 Electroválvula 4 4 0 3 1 1 0 1 1 2 17 A 

ME1A-CAL-1 Válvula esférica manual 2 4 0 3 1 1 1 0 0 1 13 B 

ME1A-CAL-2 Manguera de vapor 4 4 0 3 1 0 1 1 0 2 16 A 

ME1A-CAL-3 Válvula neumática 4 4 0 3 1 0 1 0 0 2 15 A 

ME1A-CAL-4 Sensor de temperatura 2 4 0 3 1 0 1 1 0 2 14 B 

ME1A-CAL-5 Válvula esférica manual 2 4 0 3 1 0 1 1 0 2 14 B 

ME1A-CAL-6 Trampa termodinámica 4 4 0 3 1 0 1 1 0 2 16 A 

ME1A-CAL-7 Electroválvula 2 4 0 3 1 0 1 1 0 2 14 B 

ME1A-SEG-1 Válvula neumática de pistón 0 4 0 3 1 0 1 1 0 2 12 B 

ME1A-SEG-2 Válvula de seguridad 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 7 C 

ME1A-SEG-3 Manómetro análogo 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 7 C 

PE1A-COR-1 Rodillos 4 2 0 3 1 0 1 1 1 2 15 A 

PE1A-COR-2 Cuchillas 2 4 0 3 1 0 1 1 1 2 15 A 

PE1A-COR-3 Elevador de terminado 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

PE1A-COR-4 Ventilador 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 7 C 

PE1A-COR-5 Tablero de control 2 2 0 0 1 0 1 1 0 2 9 B 

PE1A-COR-6 Motor 4 2 0 0 1 0 1 1 1 2 12 B 

TR1A-TRA-1 Banda transportadora 4 2 0 0 1 0 1 1 0 2 11 B 

TR1A-TRA-2 Tambor de cola 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

TR1A-TRA-3 Rodillos de retorno 4 2 0 0 1 0 1 1 1 2 12 B 

TR1A-TRA-4 Motor 4 2 0 0 1 0 1 1 1 2 12 B 

TR1A-TRA-5 Tablero de control 2 2 0 0 1 0 1 1 0 2 9 B 

CA1A-ENF-1 Válvula de ingreso de agua 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

CA1A-ENF-2 Válvula de descarga de agua 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

CA1A-ENF-3 Eje de transferencia 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

CA1A-ENF-4 Dispositivo de seguridad 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

CA1A-ENF-5 Tablero de control 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

CA1A-ENF-6 Eje de engranajes 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 10 B 

CA1A-ENF-7 Motor 4 2 0 0 1 0 1 1 1 2 12 B 

CA1A-ENF-8 Controlador de temperatura 2 4 0 0 1 0 1 1 1 2 12 B 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 25 se muestra un resumen de los resultados de los tipos de mantenimiento a 

ejecutar según el nivel de criticidad. 

 

Tabla 25: Tipo de mantenimiento según el nivel de criticidad 

Cantidad de elementos 
Nivel de 

Criticidad 

Mantenimiento a 

ejecutar 

11 A Predictivo 

24 B Preventivo 

3 C Correctivo 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que hay 11 elementos que tiene un nivel de criticidad A por lo que se debe aplicar 

mantenimiento predictivo, 24 elementos tienen criticidad B por lo se debe aplicar 

mantenimiento preventivo y 3 elementos que tienen criticidad C por lo que se debe aplicar 

mantenimiento correctivo. 

 

3.4.2 Etapa 2 - Análisis de Modo y Efecto de Falla 

 

Se elaboró el Análisis Modo y Efecto de Falla para los equipos principales. De la tabla 26 a la 

tabla 29 se muestra el AMEF para los elementos de la Mezcladora, Peletizadora, 

Transportadora y Cámara de Enfriado.  

 



 

 

 

Tabla 26: Análisis de Modo y Efecto de  Falla  de la Mezcladora 

Análisis de Modo y Efecto de Falla de la Mezcladora 

Sistema: Llenado de insumos 

Código  Elemento Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

ME1A-ADI-1 Válvula esférica 

No indica el flujo 

de insumos en el 

tiempo programado 

La válvula abre parcialmente Reduce la altura de succión 

ME1A-ADI-2 Bomba centrifuga 
Fuga externa Pérdida de insumos 

Corto circuito El motor no arranca 

ME1A-ADI-3 Válvula neumática La válvula abre parcialmente Altura de descarga alta 

ME1A-ADI-4 Tubería Rotura Pérdida de insumos 

ME1A-ADI-5 Electroválvula 
Fuga interna Movimiento ilógicos 

Falla en la bobina falla de la válvula al abrir 

Sistema: Rotación del tambor 

Código  Elemento Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

ME1A-ROT-1 Motor eléctrico 

Falla en el giro 

Rotura en rodamientos Motor frenado 

Error en la programación de 

giro del motor 
Motor no arranca 

ME1A-ROT-2 
Correa de 

transmisión 
Fatiga en las correas Correas rotas 

ME1A-ROT-3 Freno neumático Falla en el freno 
Aumenta la fuerza de fricción en 

transmisión 

ME1A-ROT-4 Electroválvula Falla en la bobina falla en el frenado 

Sistema: Sistema de calentamiento 
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Código  Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

ME1A-CAL-1 
Válvula esférica 

manual 

No calienta la 

Mezcladora 

La válvula falla al abrir No hay flujo de vapor a la Mezcladora 

ME1A-CAL-2 Manguera de vapor Manguera obstruida No hay flujo de vapor a la Mezcladora 

ME1A-CAL-3 Válvula neumática 
La válvula no abre durante la 

producción 
No hay flujo de vapor a la mezcladora 

ME1A-CAL-4 
Sensor de 

temperatura 

Error en calibración Error en el control de flujo de vapor 

Pérdida de señal Error en el control de flujo de vapor 

ME1A-CAL-5 
Válvula esférica 

manual 

La válvula no abre durante la 

producción 
No hay flujo de vapor a la Mezcladora 

ME1A-CAL-6 
Trampa 

termodinámica 

La trampa no descarga el 

condensado 

El condensado se acumula en el 

intercambiador 

ME1A-CAL-7 Electroválvula Fuga interna Movimientos ilógicos 

Sistema: Sistema de seguridad 

Código  Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

ME1A-SEG-1 
Válvula neumática 

de pistón 

No despresuriza el 

interior de la 

Mezcladora 

La válvula no abre durante la 

producción 

No enfría el producción en reacción 

química 

ME1A-SEG-2 
Válvula de 

seguridad 

No abre a la presión de tarado La Mezcladora puede estallar 

No cierra después de la 

apertura 
Pérdida de presión en la Mezcladora 

ME1A-SEG-3 Manómetro análogo No registra la presión 
Incorrecta lectura de la presión interna 

de la Mezcladora 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Análisis de Modo y Efecto de  Falla  de la Peletizadora 

Análisis de Modo y Efecto de Falla de la Peletizadora 

Sistema: Sistema de corte 

Código Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

PE1A-COR-1 Rodillos 

No peletiza el 

xantato 

Falta de lubricación Daño en los rodillos 

Desgaste de los rodillos Daño en los rodillos 

PE1A-COR-2 Cuchillas Desgaste en las cuchillas Daño en las cuchillas 

PE1A-COR-3 
Elevador de 

terminado 
Desgaste en las cuchillas Daño en las cuchillas 

Sistema: Sistema de transmisión 

Código Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

PE1A-COR-4 Ventilador 
Incorrecto 

funcionamiento 

Falla en el motor No regula la temperatura del motor 

PE1A-COR-5 Tablero de control Falla en los circuitos Falla en la producción 

PE1A-COR-6 Motor Temperaturas elevadas Daño en el motor 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Análisis de Modo y Efecto de  Falla  de la Transportadora 

Análisis de Modo y Efecto de Falla de la Transportadora 

Sistema: Sistema de transporte 

Código Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

TR1A-TRA-1 

Banda 

transportadora 
Lento transporte 

Rotura en la banda Retraso en la producción 

Falta de fricción Retraso en la producción 

TR1A-TRA-2 Tambor de cola 

Falla en el giro 

Atascamiento en su eje de giro Desfasaje con la banda transportadora 

TR1A-TRA-3 Rodillos de retorno Atascamiento en su eje de giro Desfasaje con la banda transportadora 

Sistema: Sistema de transmisión 

Código Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

TR1A-TRA-4 Motor 
Mal   

funcionamiento 

Falta de lubricación No arranque el motor 

Fallas eléctricas No arranque el motor 

TR1A-TRA-5 Tablero de control 
Incorrecto 

funcionamiento 
Fallas eléctricas Variable velocidad de transporte 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: Análisis de Modo y Efectos de  Falla  de la Cámara de Enfriado 

Análisis de Modo y Efectos de Falla de la Cámara de Enfriado 

Sistema: Sistema de enfriamiento 

Código Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

CA1A-ENF-1 
Válvula de ingreso 

de agua No funcionan las 

válvulas 

No abre las válvulas de 

ingreso de agua 
Error en el control de temperatura 

CA1A-ENF-2 
Válvula de descarga 

de agua 

No cierran las válvulas de 

descarga de agua 
Error en el control de temperatura 

Sistema: Sistema de descarga 

Código Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

CA1A-ENF-3 Eje de transferencia 
No descarga el 

xantato 
Trabamiento de la bocina Retrasos  en la producción 

CA1A-ENF-4 
Dispositivo de 

seguridad 

No funciona la 

programación 

Falla en el dispositivo de 

seguridad 
Retrasos  en la producción 

Sistema: Sistema de transmisión 

Código Elementos Falla funcional Modo de falla Efecto de falla 

CA1A-ENF-5 Tablero de control 
Falla en el sensor  

de velocidad 

Incorrecta lectura en el sensor 

de velocidad 
No enfría a la temperatura programada 

CA1A-ENF-6 Eje de engranajes 
No transmite 

potencia 
Falla en el engranaje motriz No enfría a la temperatura programada 

CA1A-ENF-7 Motor Mal funcionamiento 
Falta de lubricación  No enfría a la temperatura programada 

Fallas eléctricas No enfría a la temperatura programada 

CA1A-ENF-8 
Controlador de 

temperatura 

Incorrecta lectura 

del sensor 
Sobrecaliento en los circuitos No enfría a la temperatura programada 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

3.4.3 Etapa 3 - Desarrollo de plan de mantenimiento 

 

 Selección de las acciones a tomar 

 

A partir del AMEF expuesto de la tabla 30 a la tabla 33 se estudian las acciones  que se debe 

ejecutar para evitar o minimizar los efectos de cada unos de los modos de falla. De la     tabla 

26 a la tabla 29 se muestra las acciones a tomar para cada modos de falla de la Mezcladora, 

Peletizadora, Transportadora y Cámara de Enfriado. 

 

Cabe señalar que para la  determinación de frecuencia en las acciones a tomar  según el nivel 

de criticidad de elementos se sustenta en la fuente García (2003). Cuando un elemento es 

criticidad A se harán tareas diarias, si la puntuación es criticidad B se harán tareas mensuales 

y, por último, si la criticidad es C se harán tareas anuales. Asimismo, este criterio  de 

determinación de frecuencias fue aceptado  por el personal técnico de la empresa según el 

principio  Juicio de Expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 30: Acciones a tomar de los modos de falla de la Mezcladora 

Acciones a tomar de los modos de falla de la Mezcladora 

Sistema: Llenado de insumos 

Código Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

ME1A-ADI-1 Válvula esférica La válvula abre parcialmente Inspeccionar la válvula Mecánico Diario 

ME1A-ADI-2 Bomba centrifuga 
Fuga externa Inspección visual Mecánico Diario 

Corto circuito Inspeccionar la resistencia Eléctrico Diario 

ME1A-ADI-3 
Válvula 

neumática 
La válvula abre parcialmente Cambiar la válvula Mecánico Mensual 

ME1A-ADI-4 Tubería Rotura Revisar tuberías Mecánico Diario 

ME1A-ADI-5 Electroválvula 
Fuga interna Cambiar la electroválvula Mecánico Mensual 

Falla en la bobina Agregar lubricante Mecánico Mensual 

Sistema: Rotación del tambor 

Código  Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

ME1A-ROT-1 

 

Motor eléctrico 

  

Rotura en rodamientos Cambiar rodamientos Mecánico Mensual 

Error en la programación de 

giro 
Revisar la lógica de giros Eléctrico 

 

Mensual 

ME1A-ROT-2 
Correa de 

transmisión 
Fatiga en las correas 

Ajustar tensión correcta de 

operación 
Eléctrico Diario 

ME1A-ROT-3 Freno neumático Falla en el freno Agregar lubricante Mecánico Diario 

ME1A-ROT-4 Electroválvula Falla en la bobina Agregar lubricante Mecánico Diario 

Sistema: Sistema de calentamiento 

Código  Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 
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ME1A-CAL-1 
Válvula esférica 

manual 
La válvula falla al abrir Cambiar la válvula Mecánico Mensual 

ME1A-CAL-2 Manguera  Manguera obstruida Inspeccionar la manguera Mecánico 
 

Diario 

ME1A-CAL-3 
Válvula 

neumática 

La válvula no abre durante la 

producción 
Cambiar la válvula Mecánico 

 

Diario 

ME1A-CAL-4 
Sensor de 

temperatura 

Error en calibración Calibrar sensor Eléctrico Mensual 

Pérdida de señal Medir voltaje Eléctrico Mensual 

ME1A-CAL-5 
Válvula esférica 

manual 

La válvula no abre durante la 

producción 
Limpieza de la válvula Operario Mensual 

ME1A-CAL-6 
Trampa 

termodinámica 

La trampa no descarga el 

condensado 
Limpiar filtro Operario Diario 

ME1A-CAL-7 Electroválvula Fuga interna Cambiar electroválvula Mecánico Mensual 

Sistema: Sistema de seguridad 

Código Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

ME1A-SEG-1 

Válvula 

neumática de 

pistón 

La válvula no abre durante la 

producción 
Cambiar la válvula Mecánico Mensual 

ME1A-SEG-2 
Válvula de 

seguridad 

No abre a la presión de tarado Calibrar válvula Eléctrico Anual 

No cierra después de la 

apertura 

Desarmar y limpiar 

internamente 
Mecánico Anual 

ME1A-SEG-3 
Manómetro 

análogo 
No registra la presión Inspección visual Operario Anual 

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31: Acciones a tomar de los modos de falla de la Peletizadora 

Acciones a tomar de los modos de falla de la Peletizadora 

Sistema: Sistema de corte 

Código Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

PE1A-COR-1 Rodillos 
Falta de lubricación Lubricar los ejes Mecánico Diario 

Desgaste de los rodillos Inspeccionar Mecánico Diario 

PE1A-COR-2 Cuchillas Desgaste en las cuchillas Cambiar cuchillas Mecánico Diario 

PE1A-COR-3 
Elevador de 

terminado 
Desgaste en las cuchillas Cambiar cuchillas Mecánico Mensual 

Sistema: Sistema de transmisión 

Código Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

PE1A-COR-4 Ventilador Falla en el motor Desarmar y limpiar Mecánico Anual 

PE1A-COR-5 
Tablero de 

control 
Falla en los circuitos Revisar los circuitos Eléctrico Mensual 

PE1A-COR-6 Motor Temperaturas elevadas 
Inspeccionar la temperatura 

del motor 
Mecánico Mensual 

       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: Acciones a tomar de los modos de falla de la Transportadora 

Acciones a tomar de los modos de falla de la Transportadora 

Sistema: Sistema de transporte 

Código Elemento Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

TR1A-TRA-1 
Banda 

transportadora 

Rotura en la banda Cambiar de banda Mecánico Mensual 

Falta de fricción Lubricar banda Mecánico Mensual 

TR1A-TRA-2 Tambor de cola Atascamiento en su eje de giro Desarmar y revisar Mecánico Mensual 

TR1A-TRA-3 
Rodillos de 

retorno 
Atascamiento en su eje de giro Desarmar y revisar Mecánico Mensual 

Sistema: Sistema de transporte 

Código Elemento Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

TR1A-TRA-4 Motor 
Falta de lubricación Lubricar motor Mecánico Mensual 

Fallas eléctricas Revisar los circuitos Eléctrico Mensual 

TR1A-TRA-5 
Tablero de 

control 
Fallas eléctricas Revisar los circuitos Eléctrico Mensual 

       Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33: Acciones a tomar de los modos de falla de la Cámara de enfriado 

Acciones a tomar de los modos de falla de la Cámara de enfriado 

Sistema: Sistema de enfriamiento 

Código  Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

CA1A-ENF-1 

Válvula de 

ingreso de agua 

No abre las válvulas de ingreso 

de agua 
Cambiar las válvulas Mecánico Mensual 

CA1A-ENF-2 

Válvula de 

descarga de agua 

No cierran las válvulas de 

descarga de agua 
Cambiar las válvulas Mecánico Mensual 

Sistema: Sistema de descarga 

Código  Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

CA1A-ENF-3 
Eje de 

transferencia 
Trabamiento de la bocina 

Desarmar y limpiar 

internamiento 
Mecánico Mensual 

CA1A-ENF-4 
Dispositivo de 

seguridad 

Falla en el dispositivo de 

seguridad 
Inspeccionar  Mecánico Mensual 

Sistema: Sistema de transmisión 

Código Elementos Modo de falla Acciones a tomar Encargado Frecuencia 

CA1A-ENF-5 
Tablero de 

control 

Incorrecta lectura en el sensor 

de velocidad 
Calibrar el tablero Eléctrico Mensual 

CA1A-ENF-6 Eje de engranajes Falla en el engranaje motriz Cambiar el engranaje Eléctrico Mensual 

CA1A-ENF-7 Motor 
Falta de lubricación  Lubricar el motor Mecánico Mensual 

Fallas eléctricas Revisar los circuitos Eléctrico Mensual 

CA1A-ENF-8 Controlador de 

temperatura 

Sobrecalentamiento  en los 

circuitos 
Revisar los circuitos Eléctrico Mensual 



 

 

 

 Determinación de repuestos a partir del AMEF 

 

A partir de cada uno de las fallas funcionales mostradas se busca determinar los materiales 

que se deben tener en stock. En tabla 34 se muestra una lista de repuestos que se deben tener 

de stock en almacén. 

 

Tabla 34: Lista de repuestos 

Lista de repuestos 

N° Suministros Observación 

1 Analizador de vibración   

2 Banda transportadora de caucho   

3 Cuchilla de corte superior   

4 Electroválvulas   

5 Lubricante   

6 Manómetro de acero   

7 Motor eléctrico trifásico   

8 Rodillo para transportador   

9 Tableros de control   

10 Termógrafo   

11 Válvula solenoide   

12 Válvula de compuerta   

        Fuente: Elaboración propia 

 

 Elaboración de un programa de mantenimiento 

 

En la tabla 35 se muestra un programa de acciones de mantenimiento que deben ejecutar los 

técnicos mecánicos, técnicos eléctricos y operarios a los equipos principales de la línea de 

producción de xantatos. 
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Tabla 35: Programa de mantenimento para los equipos de la línea de producción 

Código  Acción a tomar 
Tipo de 

mantenimiento 
Encargado Frecuencia 

ME1A-ADI-1 
Inspección la válvula 

esférica 
Predictivo Mecánico Diario 

ME1A-ADI-2 
Inspección la bomba 

centrifuga 
Predictivo 

Mecánico y 

eléctrico 
Diario 

ME1A-ADI-3 
Inspeccionar la válvula 

esférica neumática 
Predictivo Mecánico Diario 

ME1A-ROT-2 
Revisión eléctrica de la 

correa de transmisión 
Predictivo Eléctrico Diario 

ME1A-ROT-3 
Lubricación del freno 

neumático 
Predictivo Mecánico Diario 

ME1A-ROT-4 
Lubricación a la 

electroválvula 
Predictivo Mecánico Diario 

ME1A-CAL-2 
Inspección a la manguera 

de vapor 
Predictivo Mecánico Diario 

ME1A-CAL-3 
Mantenimiento a la válvula 

neumática 
Predictivo Mecánico Diario 

ME1A-CAL-6 
Limpieza de la trampa 

termodinámica 
Predictivo Operario Diario 

PE1A-COR-1 
Lubricar los ejes e 

inspeccionar 
Predictivo Mecánico  Diario 

PE1A-COR-2 Cambiar cuchillas Predictivo Mecánico  Diario 

ME1A-ADI-4 Revisión las tuberías Preventivo Mecánico Mensual 

ME1A-ADI-5 
Inspección y lubricación a 

electroválvula 
Preventivo Mecánico Mensual 

ME1A-ROT-1 
Mantenimiento al motor 

eléctrico 
Preventivo 

Mecánico y 

eléctrico 
Mensual 

ME1A-CAL-1 
Mantenimiento a la válvula 

esférica manual 
Preventivo Mecánico Mensual 

ME1A-CAL-4 

Calibración y revisión 

eléctrica del sensor de 

temperatura 

Preventivo Eléctrico Mensual 

ME1A-CAL-5 
Limpieza de la válvula 

esférica manual 
Preventivo Operario Mensual 

ME1A-CAL-7 
Mantenimiento de la 

electroválvula 
Preventivo Mecánico Mensual 

PE1A-COR-3 Cambiar cuchillas Predictivo Mecánico  Mensual 

PE1A-COR-5 Revisar los circuitos Predictivo Eléctrico Mensual 
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PE1A-COR-6 
Inspeccionar la temperatura 

del motor 
Predictivo Mecánico Mensual 

TR1A-TRA-1 
Cambiar de banda y 

lubricar 
Predictivo Mecánico Mensual 

TR1A-TRA-2 Desarmar y revisar Predictivo Mecánico Mensual 

TR1A-TRA-3 Desarmar y revisar Predictivo Mecánico Mensual 

TR1A-TRA-4 Lubricar motor y revisar Predictivo 
Mecánico y 

eléctrico 
Mensual 

TR1A-TRA-5 Revisar los circuitos Predictivo Eléctrico Mensual 

CA1A-ENF-1 Cambiar las válvulas Predictivo Mecánico Mensual 

CA1A-ENF-2 Cambiar las válvulas Predictivo Mecánico Mensual 

CA1A-ENF-3 
Desarmar y limpiar 

internamente 
Predictivo Mecánico Mensual 

CA1A-ENF-4 Inspeccionar  Predictivo Mecánico Mensual 

CA1A-ENF-5 Calibrar el tablero Predictivo Eléctrico Mensual 

CA1A-ENF-6 Cambiar el engranaje Predictivo Eléctrico Mensual 

CA1A-ENF-7 
Lubricar el motor Predictivo Mecánico Mensual 

Revisar los circuitos Predictivo Eléctrico Mensual 

CA1A-ENF-8 Revisar los circuitos Predictivo Eléctrico Mensual 

ME1A-SEG-1 

Mantenimiento de la 

válvula neumática de 

pistón 

Correctivo Mecánico Anual 

ME1A-SEG-2 
Mantenimiento de la 

válvula de seguridad 
Correctivo 

Mecánico y 

eléctrico 
Anual 

ME1A-SEG-3 
Mantenimiento del 

manómetro análogo 
Correctivo Operario Anual 

PE1A-COR-4  Desarmar y limpiar Correctivo Mecánico  Anual 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

3.4.4 Etapa 4 - Retroalimentación continua 

 

 Registro en formatos de mantenimiento 

 

Para que la implementación del RCM sea sostenible en el tiempo se debe retroalimentar los 

pasos de la metodología mediante la recolección de información en formatos de registros para 

toda intervención en mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo. En la figura 36 

se muestra el formato de registro de mantenimiento correctivo y en la figura 37 se muestra el 

formato de registro de mantenimiento preventivo. 

 

Figura 36: Formato de registro de mantenimiento correctivo 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Formato de registro de mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Elaboración de indicadores de mantenimiento 

 

La propuesta de mejora debe estar basada en indicadores que permita medir el avance de la 

metodología RCM. En la figura 38 se muestran el indicador de disponibilidad de equipos, en 

figura 39 se muestra el indicador del MTBF y en la figura 40 se muestra el indicador de 

MTTR. 
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Figura 38: Ficha de indicador de disponibilidad de equipos 

 

FICHA DE INDICADOR 

 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

VERSION: 

01 

PÁGINA: 

1 

COD: MNTTO 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

 

Asegurar que los equipos estén disponible en la producción 

 

2. EXPRESION MATEMATICA 

 

               
                    

                                     
      

 

Donde: 

Tiempo de producción: Horas del equipo en producción 

Tiempo de parada: Horas paradas de un equipo   

 

3. NIVEL DE REFERENCIA 

 

 [90% - 100%] 

 [80% -90%> 

 [0% -80%> 

     

4. RESPONSABLE 

 

Jefe de Mantenimiento 

 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO 

 

Punto de lectura: Jefatura de Mantenimiento 

Instrumento: Base de datos 

 

6. MEDICION Y REPORTE 

 

Frecuencia: Mensual 

Reporte: Trimestral 

 

7. RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

 

                                                                     
                 Disponibilidad                                                 Productividad              

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Ficha de indicador del MTBF 

 

FICHA DE INDICADOR 

 

TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS 

(MTBF) 

VERSION: 

01 

PÁGINA: 

2 

 

COD: MNTTO 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

 

Asegurar que el equipo funcione correctamente en la producción 

 

2. EXPRESION MATEMATICA 

 

     
                    

               
 

 

Donde: 

Tiempo de operación: Horas totales de funcionamiento del equipo 

Total de fallas: Número de fallas que se presenta en el equipo 

 

3. NIVEL DE REFERENCIA 

 

 más de 42 horas/falla 

 [36-42> horas/falla 

 [0-36>  horas/falla 

    

4. RESPONSABLE 

 

Técnico de Mantenimiento 

 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO 

 

Punto de lectura: Jefatura de Mantenimiento 

Instrumento: Base de datos 

 

6. MEDICION Y REPORTE 

 

Frecuencia: Mensual 

Reporte: Trimestral 

 

7. RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

 

                                                                   
                            MTBF                                               Productividad 

 

    Fuente: Elaboración propia  
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Figura 40: Ficha de indicador del MTTR 

 

FICHA DE INDICADOR 

 

TIEMPO MEDIO PARA REPARAR 

(MTTR) 

VERSION: 

01 

PÁGINA: 

2 

COD: MNTTO 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR 

 

Asegurar que el equipo tenga las reparaciones adecuadas para la producción 

 

2. EXPRESION MATEMATICA 

 

     
                

               
 

 

Donde: 

Tiempo de parada: Horas totales de parada en el equipo 

Total de fallas: Número de fallas que se presenta en el equipo 

 

3. NIVEL DE REFERENCIA 

 

 [0 - 5.0] horas/falla 

 [5.0- 5.5> horas/falla 

 más de 5.5 horas/falla 

   

4. RESPONSABLE 

 

Técnico de Mantenimiento 

 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO 

 

Punto de lectura: Jefatura de Mantenimiento 

Instrumento: Base de datos 

 

6. MEDICION Y REPORTE 

 

Frecuencia: Mensual 

Reporte: Trimestral 

 

7. RELACIÓN CAUSA-EFECTO 

 

                                                                   
                             MTTR                                             Productividad 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 



 

 

 

3.5 Cronograma de actividades 

Tabla 36: Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

3.6 Evaluación económica-financiera 

 

En la evaluación económica-financiera se determinó los ingresos, egresos y financiamiento. 

Luego se realizó el flujo de caja con la finalidad determinar si la propuesta de mejora es 

viable. 

 

3.6.1 Ingresos 

 

Los ingresos corresponden a las ganancias que obtendrá la empresa luego de aumentar de 

87.5% a 90% de disponibilidad de equipos de la línea de xantatos. La ecuación de la 

disponibilidad de equipos viene dado por: 

               
                    

                                     
 

 

La propuesta es disponibilidad de 90.0% y se sabe que en el 2016 el tiempo de producción 

fue de 4531 horas se procede a calcular teóricamente el tiempo de parada. En la tabla 37 se 

muestra el tiempo de parada cuando la disponibilidad de equipos es 90%. 

 

Tabla 37: Determinación de tiempo de parada de la propuesta de mejora 

Disponibilidad 

Tiempo de 

producción  

( horas) 

                 
                    

              
                      

90.0% 4531 503 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se determina los ingresos comparando las ganancias de ventas pérdidas de la situación actual 

y propuesta donde se ha considerado una ganancia aproximada del 30% de las ventas 

pérdidas. En la situación actual se tiene 3,259,950 soles de ventas pérdidas del 2016 (tabla 

14). En  la situación propuesta se calculará que hay 2,528,831 de soles de ventas pérdidas a 

partir de las 503 horas de tiempo de parada (tabla 38). En la tabla  38 se muestra los ingresos 

que genera aplicar la propuesta de mejora. 
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Tabla 38: Ingreso de la propuesta de mejora 

Situación  

en el 2016 
Disponibilidad 

Toneladas de 

xantato/hora 

Tiempo 

de parada 

(horas) 

Xantato no 

producido 

(toneladas) 

Precio de venta 

(soles/tonelada) 

Ventas 

pérdidas   

(soles) 

Ganancias 

≈ 30% 

ventas 

pérdidas 

(soles) 

Actual 87.5% 0.774 649 503 6486 3,259,950 977,985 

Propuesta 90.0% 0.774 503 390 6486 2,528,831 758,649 

Ingresos 219,339 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa de los resultados que los ingresos de la propuesta de mejora son de 219,339 soles. 

 

3.6.2 Egresos 

 

Los egresos corresponderán al costo de inversión de implementar RCM en la planta de 

xantatos. En la tabla 39 muestra la  inversión para de la metodología RCM. Cabe señalar que 

en el Anexo 3 se muestra los detalles para el cálculo de cada costo presentado en la inversión. 

 

Tabla 39: Inversión para la implementación del RCM 

Descripción 
Costo 

 (soles) 

Costo de herramientas 37,164 

Costo de repuestos 37,490 

Costo de profesionales  por implementación de RCM 36,054 

Curso de capacitación 25,000 

Costo de materiales de oficina 6,599 

Costo de personal por capacitación 5,903 

Total 148,210 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que se necesita una inversión de 148,210 soles para la implementación 

del RCM. 
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3.6.3 Financiamiento 

 

Se requiere de una inversión de 148,210 soles para la implementación para la propuesta de 

mejora, sin embargo  los accionistas están dispuestos a aportar el 30% por lo que el 70% se 

obtendrá mediante financiamiento bancario.  

 

En la tabla 40 se muestra la estructura del monto económico que aportara los accionistas y el 

que será financiado por el banco. 

 

Tabla 40: Estructura para el financiamiento 

  
Cantidad 

(Soles) Porcentaje 

Aporte de accionistas 44,463 30% 

Préstamo bancario 103,747 70% 

Total 148,210 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Acorde a lo expuesto en la implementación de la propuesta de mejora  se muestra que los 

accionistas aportarán 44,463 soles y los 103,747 soles se financiarán en banco. 

 

El financiamiento de 103,747 soles  se pagará en  12 cuotas mensuales fijas a una TEM del 

1.8%. En la tabla 41 se muestra las condiciones para el préstamo bancario y en la tabla 41 se 

muestra el financiamiento bancario. 

 

Tabla 41: Datos para el financiamiento 

Descripción Valor 

Financiamiento (soles) 103,747 

Número de periodos mensuales 12 

TEM 1.8% 

Cuota mensual (soles) 9,695 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42: Financiamiento bancario 

Periodo 

(meses) 

Deuda Inicial 

(soles) 

Interés 

(soles) 

Amortización 

(soles) 

Cuota 

(soles) 

Deuda final 

(soles) 

0 103,747 0 0 0 103,747 

1 103,747 1,877 7,819 9,695 95,928 

2 95,928 1,735 7,960 9,695 87,968 

3 87,968 1,591 8,104 9,695 79,863 

4 79,863 1,445 8,251 9,695 71,613 

5 71,613 1,295 8,400 9,695 63,212 

6 63,212 1,143 8,552 9,695 54,660 

7 54,660 989 8,707 9,695 45,954 

8 45,954 831 8,864 9,695 37,089 

9 37,089 671 9,025 9,695 28,065 

10 28,065 508 9,188 9,695 18,877 

11 18,877 341 9,354 9,695 9,523 

12 9,523 172 9,523 9,695 0 

Total 12,598 103,747 116,345 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el financiamiento de 116,345 soles que solicita la empresa se requiere de un 

interés total de 12,598 soles.  

 

3.6.4 Flujo de caja 

 

Se evalúa la viabilidad de la propuesta de mejora a partir de los ingresos, egresos y 

financiamiento. Se ha considerado una  tasa efectiva mensual (TEM)  del 1.8% y el costo de 

oportunidad de capital mensual de la empresa (COK) en 1.6%.  

 

En la tabla 43 se muestra el flujo de caja de la propuesta y en la tabla 44 se muestra los 

resultados económicos y financieros del flujo de caja. 



 

 

 

Tabla 43: Flujo de caja 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos                           

 Aumento de ganancias   18,038 18,038 18,038 18,759 18,038 18,038 17,316 18,759 18,759 18,038 18,759 18,759 

Ingreso total   18,038 18,038 18,038 18,759 18,038 18,038 17,316 18,759 18,759 18,038 18,759 18,759 

Egresos                           

 Costo de herramientas -37,164                         

 Costo de repuestos -37,490                         

 Costo de materiales de oficina -6,599                         

 Costo del curso de capacitación -25,000                         

 Costo de capacitación al personal -5,903                         

 Pago al jefe de mantenimiento   -505 -505 -505 -505 -505 -505 -505 -505 -505 -505 -505 -505 

 Pago al facilitador   -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 -2,500 

Egreso total -112,156 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 -3,005 

FLUJO ECONÓMICO -112,156 15,033 15,033 15,033 15,755 15,033 15,033 14,312 15,755 15,755 15,033 15,755 15,755 

Financiamiento                           

Préstamo 103,747                         

Amortización   -7,819 -7,960 -8,104 -8,251 -8,400 -8,552 -8,707 -8,864 -9,025 -9,188 -9,354 -9,523 

Interés   -1,877 -1,735 -1,591 -1,445 -1,295 -1,143 -989 -831 -671 -508 -341 -172 

FLUJO FINANCIERO -8,409 5,338 5,338 5,338 6,059 5,338 5,338 4,616 6,059 6,059 5,338 6,059 6,059 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 44: Resultado financiero-económico 

Económica Financiero 

VANE 

(soles) 
51,158 

VANF 

(soles) 
51,158 

TIRE 8.4% TIRF 64.1% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el valor actual neto económico (VANE) y valor actual neto financiero 

(VANF) son mayores a cero, por lo que se acepta el proyecto. Además se tiene que la tasa 

interna de retorno económico (TIRE) y tasa interna de retorno financiero (TIRF) resultaron 

ser mayores al costo de oportunidad de capital de la empresa (COK=1.6%). Por lo tanto la 

evaluación económica-financiera demuestra que la propuesta de mejora si es viable. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se  validará la propuesta de mejora mediante la simulación Montecarlo en el 

software llamado Devize. Se presentará la secuencia para el manejo del programa,  la 

simulación inicial, la simulación propuesta y se comparará los resultados de las simulaciones 

para validar la metodología propuesta. 

 

4.1 Simulación en Devize 

 

El software Devize es un programa que realiza simulaciones Montecarlo según la distribución 

matemática que presenten de los datos. En la figura 41 se muestra la plantilla del programa 

Devize. 

 

Figura 41: Plantilla del software Devize 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

De la figura se observa que el software consta de dos secciones: Las entradas (X) y                  

Salidas (Y). A continuación se presentará la descripción y secuencia para generar la 

simulación.  
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4.1.1 Las entradas(X) 

 

Para ingresarlos parámetros de entrada se necesita conocer la distribución de datos de la 

variables de entrada. En la propuesta de mejora las variables son: el tiempo medio entre fallas 

(MTBF) y tiempo medio para reparar (MTTR). En caso no se conozca el tipo de distribución 

que tengan las variables, el software determina la distribución más apropiada a partir de los 

datos históricos. 

 

En la figura 42 se muestra la secuencia de pasos a seguir en el  Devize para determinar la 

distribución más apropiada en la sección de variables de entrada (X). 

 

Figura 42: Ingreso de datos en el Devize 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de lo expuesto se procederá a ingresar los datos de las variables MTBF y MTTR en 

la sección de entradas(X) del Devize.  

 

4.1.1.1 Distribución del MTBF 

 

Se presenta la secuencia de pasos para determinar la distribución del MTBF. En la figura 43 

se muestra el ingreso de los datos del MTBF (Anexo 1) en Devize y en la figura 44 se 

muestra la el tipo de distribución del MTBF  determinado por el Devize. 
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Figura 43: Ingreso de datos del MTBF en el Devize 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44: Determinación de la distribución del MTBF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados indican que Devize determinó tres alternativa de distribución: Weibull, 

Normal y Triangular. La distribución que recomienda el Devize para el MTBF es distribución 

de Weibull. 
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4.1.1.2 Distribución del MTTR 

 

Se presenta la secuencia de pasos para determinar la distribución del MTTR. En la figura 45 

se muestra el ingreso de los datos del MTTR (Anexo 1) en Devize y en la figura 46 se 

muestra la el tipo de distribución del MTTR  determinado por el Devize. 

 

Figura 45: Ingreso de datos del MTTR en el Devize 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46: Determinación de la distribución del MTTR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados indican que el Devize determinó tres alternativa de distribución: Weibull, 

Normal y Triangular. La distribución que recomienda el Devize para el MTTR es distribución 

de Weibull. 

 

Por lo expuesto se procede a mostrar los resultados de la sección de entradas (X). En la  

figura 47 se muestra los resultados de la distribución de los parámetros de entrada(X). 

 

Figura 47: Resultados de los parámetros de entrada 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que los parámetros de la distribución Weibull del MTBF y MTTR están 

calculados en la sección de entradas (X). 

 

4.1.2 Las salidas (Y) 

 

En la sección de Salidas (Y) se requiere ingresar la fórmula y los limites de control para 

ejecutar la simulación Montecarlo. En el caso formula, la determinación de la disponibilidad 

de equipos se calcula a partir del MTBF y MTTR. Ahora en el caso de los límites de control 

se sustentara  del autor  García (2003) quien menciona cuando los equipos de una planta se 

encuentran la mayor parte de tiempo en operación, la disponibilidad deberá ser mayor a igual 

al 90%. En la figura 48 se muestra la fórmula y limites de control de la disponibilidad de 

equipos. 
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Figura 48: Ecuación en la sección de Salida (Y) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que la fórmula ingresada a la sección de salidas (Y) para la determinación de 

disponibilidad de equipos es MTBF/ (MTBF+MTTR). Asimismo, los límites de control de la 

disponibilidad de los equipos son de 90% y 100%. 

 

4.1.3 Simulación inicial 

 

Conocido los parámetros de entrada (X) y ecuación de salida (Y) se procede a ejecutar la 

simulación Montecarlo en Devize. En la figura 49 muestra los datos previos la simulación 

inicial lo cual permitirá determinar la disponibilidad de equipos de la situación actual de la 

empresa. 

 

Figura 49: Datos para generar la simulación Montecarlo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se procedió a ejecutar la simulación Montecarlo el cual permitió obtener los resultados de la 

disponibilidad de equipos. En la figura 50 se muestra el resultado de la simulación inicial. 

 

Figura 50: Resultados de la simulación inicial 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la simulación muestran que la disponibilidad de equipos es 87.9% con una 

desviación estándar del 8.4%. Asimismo, se observa que hay un 53.3% de probabilidad que la 

disponibilidad de equipos este fuera de los límites de control. 

 

4.1.4 Simulación propuesta 

 

A partir del caso de éxito de Barros (2014) de la “implementaci n del RCM en una planta de 

lingotes de plomo” se menciona  que el MTBF  se incrementa en un rango del 17% al 53%. 

Por ello, en  la simulación propuesta se uso los mencionados datos para ajustar los valores del 

MTBF de los equipos de la planta de xantatos. En la figura 51 se muestra el  ajuste de datos 

del MTBF  previo a la simulación propuesta. 
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Figura 51: Ajuste de datos para la simulación propuesta 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la simulación Montecarlo de la propuesta de mejora obteniendo resultados de la 

nueva disponibilidad de equipos. En la figura 52 se muestra el resultado de la simulación 

propuesta. 

 

Figura 52: Resultados de la simulación propuesta 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

La nueva simulación indica que la disponibilidad de equipos es 89.6% con una desviación 

estándar del 5.6%. Asimismo se observa que hay un 46.7% de probabilidad de que la 

disponibilidad este fuera de los límites de control. 



 

121 

 

4.1.5 Comparación de resultados de la simulación 

 

En la tabla 45 se observa la comparación de resultados de la disponibilidad inicial y 

propuesta luego de ejecutar la simulación Montecarlo. 

 

Tabla 45: Comparación entre la simulación inicial y propuesta 

Parámetros 
Simulación 

inicial 

Simulación 

propuesta 

Disponibilidad 87.9% 89.6% 

Desviación estándar 8.3% 5.6% 

Porcentaje fuera de 

especificaciones 
53.3% 46.7% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los comparación de resultados de la simulaciones  indican que la disponibilidad aumenta de 

87.9% a 89.6%, la desviación estándar disminuye de 8.3% a 5.6% y el porcentaje fuera de 

especificaciones disminuye de 53.3% a 46.7%. Por lo tanto se validó la propuesta de mejora 

mediante la simulación Montecarlo. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se desarrollará las conclusiones que se han obtenido a lo largo del  

proyecto de investigación. Además se plantearán recomendaciones que se deben de tener para 

hacer incrementar la disponibilidad de equipos. 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Para seleccionar la táctica de mantenimiento en la línea de producción de xantatos, se 

determin  el valor de beta de la distribuci n Weibull. El resultado indica que β=2.64 

por lo que se escogió el Mantenimiento Centrado en la confiabilidad (RCM) como 

propuesta de mejora. 

 En la línea de producción de xantatos están presente 7 equipos de los cuales se 

seleccionó los equipos principales mediante el Análisis de Criticidad y Diagrama de 

Pareto. Los resultados indican que hay 4 equipos principales y 3 equipo no 

principales. 

 Se determinó en qué etapa de vida se encuentran los equipos principales de 

producción de xantatos mediante el valor de beta de la distribución Weibull. Los 

resultados indican  que los cuatro equipos principales tiene el β>1 por lo que 

encuentran en la etapa de envejecimiento. 

 Mediante el análisis de criticidad se evaluó el tipo de mantenimiento que le 

corresponde a los 40 elementos de los 4 equipos principales según su nivel de 

criticidad. Hay 11 elementos que son críticas por lo cual requieren mantenimiento 

predictivo, 24 elementos son semicríticos por lo que  requieren mantenimiento 

preventivo y 3 elementos son no críticos por lo tanto requiere mantenimiento 

correctivo. 

 El análisis económico-financiero permitió determinar que la propuesta de mejora si es 

viable. Se obtuvo que el VANE de 51,158 soles y VANF de 51,158 soles. El TIRE de 

8.4% y TIRF de 64.1% resultaron mayores a la COK de 1.6%. 
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 Se validó la propuesta de mejora mediante la simulación Montecarlo, el cual indica 

que en la línea de producción de xantatos la simulación de disponibilidad de equipos 

se incrementa de 87.9% a 89.6%. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 La propuesta de mejora de RCM debería aplicarse a otras áreas de producción de la 

empresa tales como la línea de producción de espumantes y la línea de producción de  

ditiofosfatos. 

 Se debe hacer seguimiento continuo a la ejecución de actividades de implementación 

de RCM con la finalidad de garantizar su cumplimiento. 
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SIGLARIO 

 RR.HH.: Recursos Humanos 

 RCM: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

 TPM: Mantenimiento Productivo Total 

 OOE: Eficiencia General de Equipos 

 AMEF: Análisis de Modo y Efecto de fallas 

 DOP: Diagrama de Operaciones 

 TBF: Tiempo de buen funcionamiento 

 MTBF: Tiempo medio entre fallas 

 TTR: Tiempo de reparación 

 MTTR: Tiempo medio para reparar 

 TEM: Tasa efectiva mensual 

 COK: Costo de oportunidad de capital 

 VANE: Valor actual neto económico 

 VANF: Valor actual neto financiero 

 TIRE: Tasa interna de retorno económico 

 TIRF: Tasa interna de retorno financiero 

 HH: Horas hombre 
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GLOSARIO 

 Mantenimiento: Es el conjunto de actividades y procesos estratégicos realizados para 

conservar y/o restablecer sistemas, equipos, entre otros. 

 Mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento que se ejecuta después del 

aparición de una falla para restablecer equipos, sistemas, entre otros a una condición 

en la cual pueda cumplir la función requerida. 

 Mantenimiento preventivo: Es el mantenimiento que se ejecuta a intervalos 

determinados utilizando todos los medios disponibles, para determinar la frecuencia 

de inspección, revisiones, sustitución de piezas, probabilidades de fallas, vida útil, 

entre otros. 

 Mantenimiento Productivo Total: Es un procedimiento que permite aumentar la 

eficiencia de máquinas, reducir paradas de equipos. 

 Confiabilidad: Es la probabilidad de estar funcionando sin fallas durante un 

determinado tiempo en unas condiciones de operaciones dadas. 

 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: Es un procedimiento sistemático y 

estructurado para determinar los requerimientos de mantenimiento de los activos en 

su contexto de operación. 

 Falla: Es la alteración disfuncional de la capacidad de un equipo para realizar una 

función. 

 Disponibilidad: Probabilidad de un sistema de estar en funcionamiento para operar 

en el momento requerido. 

 Tiempo medio entre fallas: Probabilidad de que funcione correctamente durante un 

periodo determinado bajo condiciones operativas especificas 

 Tiempo medio para reparar: Probabilidad de que se repare correctamente en un 

periodo determinado. 

 Eficiencia general de equipos: Es una métrica que permite medir la eficiencia 

productiva de los equipos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Datos históricos del MTBF y MTTR 

 

Equipo 

MTBF   

(horas) 

MTTR    

(horas) 

Mezcladora 68.0 8.0 

Mezcladora 65.0 4.0 

Mezcladora 210.0 7.0 

Mezcladora 91.0 10.0 

Mezcladora 176.0 8.0 

Mezcladora 53.0 12.0 

Mezcladora 110.5 3.0 

Mezcladora 83.5 15.0 

Mezcladora 32.0 6.0 

Mezcladora 103.5 8.0 

Mezcladora 97.0 4.0 

Mezcladora 29.0 1.0 

Mezcladora 34.0 5.5 

Mezcladora 63.0 1.0 

Mezcladora 55.0 5.0 

Mezcladora 94.0 8.5 

Mezcladora 94.5 9.0 

Mezcladora 116.0 10.0 

Mezcladora 100.5 12.0 

Mezcladora 83.0 10.0 

Mezcladora 29.0 8.0 

Mezcladora 194.5 8.0 

Mezcladora 34.0 6.0 

Mezcladora 32.0 7.5 

Mezcladora 77.5 7.0 
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Mezcladora 76.0 8.0 

Mezcladora 101.0 7.0 

Mezcladora 120.5 7.5 

Mezcladora 65.5 6.5 

Mezcladora 77.5 12.0 

Mezcladora 42.0 4.0 

Mezcladora 52.0 7.0 

Mezcladora 138.5 4.0 

Mezcladora 78.0 10.0 

Mezcladora 52.0 7.0 

Mezcladora 236.5 8.0 

Mezcladora 100.5 9.0 

Mezcladora 28.0 3.0 

Mezcladora 70.5 10.0 

Mezcladora 85.5 8.0 

Mezcladora 111.0 8.0 

Mezcladora 53.0 7.0 

Mezcladora 82.5 8.0 

Mezcladora 20.0 7.0 

Mezcladora 45.0 5.0 

Mezcladora 75.5 12.0 

Mezcladora 150.0 8.0 

Mezcladora 118.0 4.0 

Mezcladora 103.5 7.0 

Mezcladora 15.0 8.0 

Mezcladora 38.5 4.0 

Mezcladora 90.5 3.0 

Mezcladora 26.5 5.0 

Mezcladora 39.0 4.0 

Mezcladora 49.5 6.0 

Mezcladora 65.0 5.0 
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Mezcladora 19.0 4.0 

Mezcladora 93.5 5.0 

Mezcladora 19.0 3.5 

Mezcladora 35.0 5.5 

Mezcladora 46.0 6.0 

Mezcladora 64.0 7.0 

Mezcladora 25.0 5.0 

Mezcladora 20.0 7.0 

Peletizadora 177.0 9.0 

Peletizadora 306.0 3.0 

Peletizadora 510.0 2.0 

Peletizadora 269.0 2.0 

Peletizadora 484.0 7.0 

Peletizadora 222.5 5.0 

Peletizadora 583.5 3.0 

Peletizadora 662.5 5.0 

Peletizadora 47.0 5.5 

Peletizadora 997.0 7.0 

Peletizadora 347.0 6.0 

Peletizadora 466.5 5.0 

Transportadora 249.0 3.5 

Transportadora 146.5 5.0 

Transportadora 358.0 3.5 

Transportadora 219.5 1.0 

Transportadora 342.0 4.0 

Transportadora 321.0 3.0 

Transportadora 381.5 5.0 

Transportadora 685.5 5.0 

Transportadora 1060.0 5.0 

Transportadora 907.0 5.0 

Transportadora 290.5 6.0 
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Cámara de enfriado 300.5 4.5 

Cámara de enfriado 550.5 4.5 

Cámara de enfriado 254.5 3.0 

Cámara de enfriado 614.5 1.0 

Cámara de enfriado 520.5 3.0 

Cámara de enfriado 714.5 4.0 

Cámara de enfriado 383.5 4.0 

Cámara de enfriado 874.5 4.0 

Cámara de enfriado 641.5 1.0 

Cámara de enfriado 319.5 4.0 

Máquina criba 573.0 5.0 

Máquina criba 458.0 1.5 

Máquina criba 374.5 1.0 

Máquina criba 682.5 2.5 

Máquina criba 337.0 2.0 

Máquina criba 1040.0 3.0 

Máquina criba 926.5 2.0 

Máquina criba 84.5 3.0 

Balanza Industrial 1511.5 0.5 

Balanza Industrial 823.0 1.0 

Balanza Industrial 1259.0 1.5 

Balanza Industrial 1226.5 0.5 

Balanza Industrial 160.0 2.0 

Selladora 1827.5 1.0 

Selladora 1371.5 0.5 

Selladora 772.5 0.5 

Selladora 542.5 0.5 
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Anexo 2: Análisis de la función Weibull en el programa Minitab 

 

Seleccionar Estadística  Confiabilidad/supervivencia  Análisis de distribución 

(derecha)  Análisis de distribución para métrica 

 

 

 

Seleccionar  la columna “Tiempo entre fallas”  
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Seleccionar Aceptar 

 

 

 

Del Minitab los extraen los datos para uso en la distribución Weibull 

 

En Minitab En distribución  Weibull Valor 

Forma Beta (β) 2.19201 

Escala Eta (η) 67.0680 

Media MTBF 59.3965 
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Anexo 3: Detalles de los costos de inversión para el RCM 

 

Costo de herramientas 

Descripción 
Costo 

(Soles) 

Kit de herramientas mecánicas 750 

Kit de herramientas electrónicas 5,960 

Cámara Termográfica 14,500 

Analizador de vibración 9,312 

Pintura 1,382 

Productos de limpieza 500 

Baldes de aceite industrial 2,160 

Medidor de campo magnético 2,600 

Total 37,164 

 

Costo de repuestos 

Descripción 
Costo 

(Soles) 

Cuchilla de corte superior 5,000 

Electroválvulas 1,800 

Motor eléctrico trifásico 1,000 

Válvulas de compuerta 360 

Manómetro de acero 40 

Banda transportadora de caucho 9,600 

Válvulas solenoides 100mm diámetro 922 

Rodillos para transportador 20mm 768 

Componentes eléctricos 4,000 

Componentes electrónicos 3,000 

Tablero de control 7,000 

Engranajes 1,000 

Otros componentes mecánicos 3,000 

Total 37,490 
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Costo de materiales de oficina 

Descripción 
Costo 

(Soles) 

Computadoras 3,100 

Impresora multifuncional láser 2,000 

Cartuchos láser 750 

Escritorio 450 

Silla giratoria 99 

Útiles de escritorio 200 

Total 6,599 

 

Costo de curso de capacitación 

Descripción 
Costo 

(Soles) 

Curso de capacitación 25,000 

Total 25,000 

 

Costo de personal por capacitación 

Integrante 

Sueldo 

(soles/mes) 

Costo HH 

(soles/hora) 

Cantidad de 

integrantes 

Horas de 

capacitación 

Costo 

(soles) 

Jefe de mantenimiento 7,000 25.23 1 60 1,514 

Jefe de producción 7,000 25.23 1 60 1,514 

Técnico mecánicos 1,200 4.32 2 60 519 

Técnico eléctricos 1,200 4.32 2 60 519 

Operario 850 3.06 20 30 1,838 

Total 5,903 
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Costo de profesionales por implementación de RCM 

Integrante Sueldo 

Tiempo para 

implementación Costo 

(soles) Horas Meses 

Jefe de mantenimiento 7,000 240 

 

6,054 

Facilitador 2,500 

 

12 30,000 

Total 36,054 

 

 


