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Introducción 

Actualmente la minería es uno de los principales motores que ayudan al desarrollo y 

estabilidad económica del país. En el año 2015 la contribución de la minería al PBI fue del 

35% y se espera que el 2016 alcance el mismo valor. Sin embargo, el impulso de la minería 

será menor para el 2017. Asimismo, el precio de los commodities se mantendrá en niveles 

relativamente bajos.  

Este panorama obliga a las mineras a realizar esfuerzos para poder ser más eficientes dentro 

de sus procesos de extracción, tratamiento de los minerales en planta, transporte y 

exportación. En el proceso de extracción se utilizan los equipos de movimiento de tierras, 

estos son el primer eslabón dentro de su proceso productivo, es por esto la importancia que 

estos trabajen de acuerdo a la disponibilidad esperada por la mina para alcanzar la 

producción presupuestada para el año en curso. 

La minera Vale, ubicada en Bayovar, Departamento de Piura, es una mina que extrae 

fosfatos para su posterior exportación. Dentro de esta mina la empresa Komatsu Mitsui 

Maquinarias Perú S.A. brinda los servicios del tipo MARC (Maintenance and Repair 

Contract), en donde asume toda la responsabilidad de asegurar el óptimo funcionamiento 

del equipo que incluye: mantenimientos preventivos, correctivos, reparación de 

componentes, overhaul, etc. 

El contrato con la minera permite el cobro de variables por las horas de utilización del 

equipo y bonos adicionales si la disponibilidad se encuentra sobre el valor esperado. Dentro 

de los equipos que se encuentra bajo la responsabilidad de Komatsu Mitsui, se ha 

identificado que la pala PC4000 es la que ha tenido mayor cantidad de problemas para 

poder alcanzar la producción y disponibilidad esperada por el cliente. Asimismo, si la pala 

no trabaja, genera todo el proceso de producción se vea disminuido.  

En el primer capítulo se detalla el panorama actual de la minería en el Perú y la importancia 

de esta el desarrollo económico del país. Asimismo, los diferentes tipos de mantenimiento 
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que son utilizados actualmente en los diferentes rubros en donde la maquinaría juega un 

papel importante en el proceso productivo, dentro de estas estrategias se encuentra el RCM 

(Mantenimiento basado en la confiabilidad), el cual es utilizado en esta tesis como la que se 

ajusta más a las necesidades del cliente y beneficio para KMMP.  

En el segundo capítulo, se proporciona información respecto a la minera Vale Bayovar. 

Asimismo, se describe a la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Perú y los distintos 

contratos de servicios que proporciona. En este caso se detalla el contrato tipo MARC y sus 

responsabilidades dentro del contrato. Finalmente, se detalla la situación actual de la 

disponibilidad de la pala y el gran impacto que tiene este sobre la producción presupuesta 

por la minera. 

En el tercer capítulo, se desarrolla completamente la estrategia de mantenimiento 

seleccionada (RCM), en donde se desarrollan las 7 fases para poder obtener el nuevo plan 

de mantenimiento de las palas PC4000. Se detalla el cronograma de actividades necesarias 

para la implementación y los indicadores necesarios para el control de desviaciones cuando 

la estrategia de mantenimiento ya se encuentra en marcha. 
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Capítulo 1: MARCO TEORICO 

1.1 Minería en el Perú 

El Perú tiene una larga tradición minera y por décadas ha sido de uno de los motores 

económicos para mantener la economía peruana en constante crecimiento en los últimos 

años a pesar de la coyuntura mundial y la baja del precio de los metales y no metales que se 

extraen en el territorio nacional. En el año 2015, el crecimiento de la economía fue 

alrededor de 2.4%, siendo un periodo en donde se mantuvo estancado el consumo y el 

aumento del precio del dólar afectó considerablemente la demanda en las exportaciones.1 

El Perú ha dejado de ser un potencial país minero, ahora ya es considerado como un país 

minero de primer orden. Somos los primeros en la producción de plomo, oro, estaño y zinc 

en Latinoamérica; en cobre, molibdeno, Selenio, cadmio y plata, los segundos en la región, 

por lo tanto, la presencia de la minería en Perú se encuentra ya establecida y debemos de 

ser competitivos para que los ingresos de esta actividad sirvan de palanca para el desarrollo 

de país. 

Tabla N°1: Posición de Perú en ranking mundial 

 

1 Ministerio de Energía y Minas del Perú 2015 : 6  
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

“Nuestro esfuerzo debe dirigirse a la perspectiva estratégica de largo plazo, 
hacer que esta nueva minería se transforme en una palanca para dar el salto 
hacia el desarrollo industrial, que es y debe seguir siendo nuestro norte como 
país, nuestro objetivo nacional.” (Ministerio de Energía y Minas 2015: 12) 

 

1.1.1 Actividad minera a nivel nacional 

La actividad minera se encuentra presente en 23 de las regiones. Antamina, ubicada en la 

provincia de San Marcos, departamento de Ancash, es el principal productor de cobre y 

zinc; en la Libertad, la mina Barrick con producción de oro; en Junín la producción de plata 

es la que prima; Buenaventura y Milpo, en Pasco son productores de plomo. Al sur del Perú 

se puede mencionar a Shougang la cual produce Hierro en Ica, Cerro verde con producción 

de cobre principalmente y estaño en Puna con la minera Minsur. En los últimos 5 años se 

ha iniciado la producción de minas de larga duración como: Toromocho, Las Bambas, 

Antapaccay, etc. Como mina adicional se menciona VALE, ubicada en Bayovar - 

departamento de Piura, en donde se extraen fosfatos,  es una de las operaciones en donde 

KMMP posee equipos y soporte técnico, de aquí se tomaran los datos para la generación de 

esta tesis. Sumadas a las que ya se encontraban en producción, ayudarán a que el Perú 

vuelva a ser el segundo productor de cobre en el mundo. 
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Gráfico 1: Principales Operaciones Mineras 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Esta actividad genera puestos de trabajo principalmente en los lugares más alejados de la 

muy centralizada capital, lugares donde la pobreza, por falta de presencia del estado, es 

recurrente. La necesidad de mano de obra calificada, construcción de campamentos, 

carreteras o vías férreas, puestos de salud y colegios benefician directamente a los 

pobladores en donde se desarrolla esta actividad. Se calcula que casi 2 millones de personas 

tienen una relación directa o indirecta con la minería, considerando una dependencia de 3 
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personas, se llega a un número de 8 millones de personas, un tercio de la población 

nacional. Este es el nivel de importancia que tiene la minería en el Perú, por esta razón, se 

debe de seguir incentivando su desarrollo respetando el cuidado del medio ambiente y de la 

zona de impacto para que sea sostenible a través del tiempo. 

Gráfico N°2: Número de Proyectos de Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Asimismo, la exportación de la producción minera genera un efecto multiplicador en la 

economía peruana. Se acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, petróleo y energía; la 
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Tabla Insumo Producto (TIP), esta actividad consume el 14% de la producción del sector 

manufacturero del Perú. Se calcula que se genera un US$ 1,470 millones al PBI por cada 

US$ 1,000 millones en la exportación de los metales extraídos en el territorio peruano.2 

1.2 Maquinaria (Tipo de Máquinas / conceptos) 

1. Tractores sobre orugas 

2. Excavadoras / Palas 

3. Cargadores Frontales 

4. Camiones de acarreo 

5. Motoniveladoras 

 

1.3 El Mantenimiento de los Equipos 

1.3.1 Historia del Mantenimiento 

Es en el siglo XX en donde se dio principalmente la evolución del mantenimiento, a pesar 

de que no tienen fronteras claramente definidas, estas puedes ser separadas en 3 etapas. En 

la primera generación, aproximadamente en la época de la segunda guerra mundial, el 

mantenimiento estaba basado en la reparación cuando el equipo fallaba.  

En la segunda etapa, el ingreso de fabricantes asiáticos al mercado occidental y al tener una 

necesidad de mayor disponibilidad en la fabricación de la industria armamentista y mejorar 

la fiabilidad de los equipos para que duren su vida esperada, se implementan actividades 

como las revisiones cíclicas a los equipos bajo una planificación avanzada, órdenes de 

trabajo establecidos y adecuadamente documentados. 

En los años 80 nace el mantenimiento de tercera generación, se incorpora variables 

adicionales a la disponibilidad, fiabilidad y costos como: el cumplimiento de normas, 

calidad en los servicios (ISO 9000 e ISO 9002), cumplimiento de normas del medio 

ambiente (ISO 14000), etc. Asimismo, la adquisición de un equipo no sólo era realizado en 

base a su confiabilidad, costo y mantenimiento, sino se realiza un análisis detallado de su 

2  Web Sociedad Nacional de Mineria, Petróleo y Minas 
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costo del ciclo de vida, de esta manera obtener la mayor productividad en el menor costo 

posible.3 Para poder lograr los objetivos de mantenimiento de esta nueva generación se 

utilizaron técnicas como el Mantenimiento basado en la condición, mantenimiento 

Predictivo y otras herramientas como el Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM – 

Reliability-Centered Maintenance) y el Mantenimiento Productivo total (TPM – Total 

Productive Maintenance)4 

 

Gráfico N°3: Historia del Mantenimiento 

 

Fuente: Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado 

3 Cf Gonzales 2011 :32 
4 Cf Gonzales 2011 :34 
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1.3.2 Tipo de Mantenimiento: 

Mantenimiento Correctivo: 

Es una mantenimiento netamente reactivo y consiste en reparar las fallas una vez esta 

sucedan dentro del proceso productivo. El principal problema de utilizar esta tipo de 

mantenimiento es que es detectada durante el uso del equipo, por lo tanto afecta el proceso 

de producción de bienes o servicios. Asimismo, es necesario tener personal permanente 

para poder atender estas fallas en el momento que ocurren para poder disminuir el tiempo 

de parada del equipo. También existe la necesidad de tener repuestos o componentes en el 

almacén para poder atender las averías de manera inmediata. Estos dos últimos factores: 

personal calificado permanente y disponibilidad de componentes o repuestos lo hacen un 

mantenimiento costoso si es el único tipo a utilizar. 

 

Mantenimiento Preventivo: 

El objetivo de este mantenimiento es conocer el estado o salud de los equipos y de esta 

manera poder programar un mantenimiento correctivo en el momento oportuno y de forma 

planificada, de esta manera no existirán paradas inesperadas dentro la producción del 

equipo dentro de un proceso de manufactura o prestación de servicios. Para realizar este 

tipo de mantenimiento es necesario realizar un plan en donde se especifican las técnicas a 

utilizar en cada tipo de equipo. Esto puede tener un costo adicional, pero se contrarresta con 

evitar fallas antes de que estas sucedan. Los métodos más comunes que pueden encontrarse 

en el mantenimiento preventivo son:5 

• Inspecciones visuales 

• Medición de Temperaturas 

• Control de Lubricación 

• Medición de vibraciones 

• Control de fisuras 

5 Cf Navarro 1997 :34 
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• Control de corrosión 

Existen diferentes maneras de llevar a cabo el mantenimiento preventivo, estas son: 

Mantenimiento de uso, hard time y el predictivo. 

 

Mantenimiento de uso: 

El objetivo de este tipo de mantenimiento, es hacer al operario del equipo el primer eslabón 

del mantenimiento preventivo. El usuario tiene la responsabilidad de brindar las acciones 

básicas de mantenimiento como engrase, limpieza y ajustes del equipo. Asimismo, debe de 

documentar todos los trabajos realizados y las observaciones del comportamiento del 

equipo para que sea analizado por el personal técnico calificado en caso requieran de una 

acción de mayor especialización. 

 

Mantenimiento Hard Time: 

Es el mantenimiento en el cual se deja el equipo en condición de “nuevo”. Se reemplaza o 

repara los componentes del equipo para asegurar su correcto funcionamiento cuando el 

equipo vuelve a la operación. Estas reparaciones son planificadas y programadas antes de 

que el equipo falle. La ventaja de este tipo de mantenimiento es asegurar una alta 

disponibilidad y capacidad para poder programar el trabajo cuando su impacto sea menor 

dentro del ciclo productivo. Sin embargo, tiene un alto costo y la visibilidad de las 

condiciones previas a la falla que son usadas para realizar un mantenimiento predictivo.  

 

Mantenimiento Predictivo: 

Se realiza el monitoreo constante del estado de los equipos mediante la medición de 

distintas variables que permiten identificar el nivel de la “salud” de sus componentes. Estas 

variables deben de estar debidamente parametrizadas en base a la especificación técnica del 

fabricante o en base a experiencias propias. Si se encuentra fuera de los límites establecidos 

se realizan acciones correctivas antes de que la falla pueda generar una de manera 
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catastrófica. La principal ventaja de este tipo de mantenimiento es la rapidez en la 

obtención de la información y su capacidad de reacción inmediata previa a la falla. Sin 

embargo, la inversión económica es alta ya que requiere de la instalación de equipos de alta 

tecnología. Debe de aplicarse esta metodología a equipos críticos dentro del sistema 

productivo. Las variables que pueden ser medidas son: presiones, temperaturas, 

velocidades, contaminación, vibraciones, etc.i 

1.3.3 Definición de parámetros de control de Mantención 

Los parámetros de control de mantención son indicadores que nos proporcionan 

información del comportamiento de los equipos para poder realizar una correcta 

administración del mantenimiento. Una administración del mantenimiento sería realizada 

sólo a través de la intuición. Por lo tanto, conocer el comportamiento actual de los equipos 

permitirá tomar planes de acción para poder revertir posibles problemas que se estén dando 

dentro del proceso de mantenimiento de los equipos. 6 

 

Clasificación de las horas de detención: 

• Mantención programada (MP) 

• Reparación Imprevista (RI) 

• Reparación Programada (RP) 

• Excluida (EX) – paradas originadas por el cliente 

• Sin tiempo (S/T) 

 

Horas Nominales (HN): 

Es la cantidad de horas que puede tener un mes con operaciones diarias de 24 horas 

 

6 Caterpillar 2005: 5 
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Disponibilidad Física (DF): 

Es el porcentaje de las horas nominales (HN) en que el equipo se encontró disponible. Se 

restan los tiempos de mantención programada (MP), reparaciones imprevistas (RI), 

reparaciones programadas (RP) y las excluidas (EX). 

 

Disponibilidad Contractual (DC): 

Es el porcentaje de las horas nominales (HN) en que el equipo se encontró disponible. Para 

este caso no se considera la resta de las horas excluidas ya que son de responsabilidad del 

cliente. 

 

 

Utilización (UT): 

Es el porcentaje de las horas disponibles en los cuales los equipos estuvieron siendo 

operados. 

 

 

Tiempo Promedio entre fallas (MTBF): 

Es el tiempo promedio entre dos fallas consecutivas en un mismo equipo. Este se calcula 

del total de horas operando del equipo (HO) y el número de reparaciones imprevistas (#RI) 

 

HO = HN-(RP + MP) 
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Tiempo Promedio para la reparación (MTTR): 

Es el tiempo que se toma en la reparación de una falla imprevista. 

 

1.3.4 Análisis de Modo de Fallo y sus Efectos (FMEA – Failure Mode and 

Effects Analysis) 

 

El FMEA es una técnica que permite disgregar el equipo en todos sus componentes, de 

estar manera analizar los modos de falla individuales y sus efectos en la operatividad del 

equipo. Con esta información, se crean planes de mantenimiento específicos basados en 

información y experiencia propia que ha sido recopilada. 

“…se basa en un proceso también sistemático y documentado de análisis 
básicamente cualitativo que revisa y estudia en profundidad la fiabilidad de 
un sistema y de sus subsistemas”  (Gonzales: 2011) 

Los pasos para realizar un FMEA son los siguientes:7 

1. Realizar una reunión inicial con el grupo de trabajo para determinar el equipo que 

será analizado y recolectar los datos asociados. 

2. Listar todos los posibles modos de falla. Por cada modo de falla preguntarse el 

cómo, dónde, cuándo y por qué puede ocurrir la falla y los efectos que puede traer. 

3. Calcular el número de prioridad de riesgo (rpn – risk priority number) asignando 

valores del 1 al 10 en las siguientes categorías:  

4. S: Severidad de acuerdo al impacto de la falla 

5. O: Ocurrencia basada en la probabilidad que ocurra la falla 

6. D: Detección, el cual es la probabilidad que la falla sea detectada una vez que ocurra 

7. El rpn es el resultado de la multiplicación de estas tres categorías. 

7 Benbow 2009: 223 
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8. Determinar un plan de acción para los riesgos más significantes detectados en el 

cálculo del rpn. 

9. Documentación y reporte de los resultados. 

1.3.5 Mantenimiento basado en la confiabilidad RCM (Reliability 

Centered Maintenance) 

 

El RCM se origina en la década de los 60 gracias al aporte del gobierno e industria 

aeronáutica norteamericana con el fin de establecer procedimientos de mantenimiento que 

permitan reducir los tiempos, costos de parada de los equipos para su mantención y mayor 

seguridad en los vuelos. Se publicó el MSG-1: Maintenance Evaluation and Program 

Development, documento en donde se establecen todos los programas mantenimiento ya 

que anteriormente estaban diseñados para todos los componentes sin considerar su 

importancia durante el funcionamiento. Posteriormente se publicó el MSG-2 para 

estandarizar todos los procedimientos para la industria aeronáutica.  

El RCM se define de la siguiente manera: 

“Filosofía de gestión de mantenimiento, en el cual un grupo 
multidisciplinario de trabajo, se encarga de optimar la confiabilidad 
operacional de un sistema que funciona bajo condiciones de trabajo 
definidas, estableciendo actividades más efectivas de mantenimiento en 
función de su criticidad de los activos pertenecientes a dicho sistema, 
tomando en cuenta los posibles efectos que originarán  los modos de falla 
de estos activos, a la seguridad, al ambiente y a las operaciones” (Parra 
2006:7) 

 

Beneficios de la implantación del RCM 

• El RCM puede reducir entre un 10% y 40% los costos de mantenimiento, así como 

disminuirá las paradas del equipo que trae como consecuencia la pérdida de producción.  

• Incrementa la disponibilidad de los equipos ya que se realizan menos paradas 

correctivas y preventivas. 
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• La documentación debe de estar estandarizada y almacenada para que se auditable. 

• El MTBF y MTTF se reducen. 

Es necesario tener en cuenta que el RCM es una estrategia de mantenimiento 
que busca la confiabilidad del equipo, es decir, que siga manteniendo las 
condiciones operativas para que siga cumpliendo con su función de manera 
planificada. Pero, estas deben de ser rentables para la organización que 
aplica esta estrategia. (Gonzales 2011:98) 

 

Las 7 preguntas del RCM 

Como parte del proceso de implementación del RCM en la empresa, el grupo de trabajo 

involucrado debe de responder las siguientes 7 preguntas: 

“1. ¿Cuáles son las funciones y respectivos estándares de desempeño de éste activo en su 

contexto operativo presente? 

2. ¿En qué aspecto no responde al cumplimiento de sus funciones? 

3. ¿Qué ocasiona cada falla funcional? 

4. ¿Qué sucede cuando se produce una falla en particular? 

5. ¿De qué modo afecta la falla? 

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

7. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra un plan de acción adecuado?” 

(Castillo- GICA Ingenieros) 

 

Para poder responder a las preguntas, es necesario conocer cuáles son las expectativas que 

tiene el cliente respecto al contexto en donde trabajan los equipos y su importancia dentro 

de sus operaciones. Luego se inicia con el análisis de las funciones del equipo, sus 

especificaciones y sus límites de funcionamiento. Asimismo, la identificación de fallas 
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recurrentes y como afectan estas en la funcionabilidad del equipo, de esta manera, realizar 

un plan preventivo o predictivo que permita evitar la parada del equipo cuando no ha sido 

planeada. Finalmente, el RCM documentar toda la información para no limitarse a fallos 

individuales sino a todo un sistema que permita al grupo de trabajo en determinas las 

consecuencias de las fallas. 

Las fases del RCM 

Fase 0: Listado y codificación de equipos.-  Es la etapa en donde se identifica todos los 

equipos que van a ser incluidos dentro de la estrategia de mantenimiento. Esta lista debe de 

ser elaborada de manera ordenada comenzando desde un sistema mayor hasta los 

componentes que forman parte del equipo. Ejemplo: Plantas – áreas – Equipos – Sistemas – 

Elementos – Componente (1) 

Fase 1: Listado de funciones y especificaciones.- Se indica la función principal del 

equipo. También debe de indicarse la función de los subsistemas ya que si estos no trabajan 

de manera correcta no se llegará a tener un óptimo funcionamiento. Sin embargo, sólo debe 

de especificar hasta los componentes que sean significativos. 

Fase 2: Determinación de fallos funcionales y fallos técnicos.- Los fallos funcionales son 

aquellos que originan que el equipo no cumpla con su función principal y los fallos técnicos 

son aquellas anormalidades no originan un fallo funcional, pero si pueden trabajar de 

manera errática o acelerar la vida útil del componente. 

Fase 3: Determinación de los modos de falla.- Es la causa primaria de la falla funcional o 

técnica. Es importante no profundizar todos los modos de falla, para este caso puede 

utilizarse un Pareto para poder centrarse en los principales, los poco vitales. 

Fase 4: Estudio de la consecuencia de los fallos. Criticidad.-  En esta fase se analiza la 

gravedad de las consecuencias del efecto que puede ocasionar un modo de falla. Están 

categorizados como crítico, importante y tolerable.   
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Gráfico N°4: Criticad en RCM 

 

Fuente: Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado 

 

Fase 5: Determinación de las medidas preventivas: Son las tareas que deben de 

realizarse para evitar el fallo funcional del equipo. Estas son de 5 tipos:  

• Tareas de mantenimiento 

• Mejoras 

• Formación de personal 

• Modificación de instrucciones de operación 

• Modificación de instrucciones de mantenimiento 

Fase 6: Agrupación de medidas preventivas.- Esta agrupación no permite separar las 

medidas por tipos lo cual ayuda a la posterior implementación. Las agrupaciones deben ser 

las siguientes: 

• Plan de Mantenimiento 

• Lista de  mejoras, técnicas a implementar 
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• Actividades de formación 

• Lista de Procedimientos de operación y mantenimiento a modificar 

Fase 7: Puesta en marcha de las medidas preventivas.-  Es importante la 

implementación del nuevo plan de mantenimiento contando en cuenta las recomendaciones 

del fabricante, que se posean los recursos necesarios para iniciar la nueva estrategia y que el 

personal técnico se encuentre informado y capacitado para enfrentar esta nueva propuesta. 

Proceso de Implementación de un RCM 

Para poder realizar todas las fases mostradas anteriormente, es necesario tener un proceso 

que permita su implementación dentro de la empresa. A continuación se detalla este 

proceso: 

Planificación.- Por los cambios en el modo de trabajo que la implantación de un RCM 

implica, es necesario que la alta dirección de la empresa esté comprometida con el cambio 

y asignación de recursos necesarios para que el resultado sea positivo. Asimismo, es 

necesario designar a una persona que lidere todo este proceso y guíe a un grupo de seis o 

siete personas del equipo que hayan sido capacitadas especialmente para este trabajo. Como 

punto adicional, es necesario que se entienda el objetivo y como este está centrado en 

mejorar la confiablidad para reducir costos o incrementar la producción a beneficio de la 

empresa. 

Proceso de revisión basado en RCM.- Es en esta etapa en donde el grupo de trabajo 

comienza sus actividades priorizando los equipos o sistemas que por su baja disponibilidad, 

productividad, etc. es el que debe de atacarse prioritariamente. Se debe definir cuáles son 

las metas a alcanzar en esta etapa los cuales deben de estar alineados con los objetivos de la 

empresa. 

En esta etapa es donde se identifican las fallas funcionales, los modos de falla y la 

definición de las estrategias e implementación de acciones necesarias para evitar la parada 

imprevista de los equipos. Es en esta etapa en donde se debe de llenar la “Hoja de trabajo 

RCM” 
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Gráfico N°5: Hoja de trabajo RCM 

 

Fuente: Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado 

Grupos de Trabajo RCM.- El grupo de trabajo debe de estar liderado por una persona que 

tenga la capacidad de dirigir enérgicamente a los integrantes responsables de la 

implementación. El grupo debe de estar conformado por personal que este directamente 

relacionado con el proceso a mejorar y con conocimientos del RCM. 

Gráfico N°6: Grupo de trabajo RCM 
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Fuente: Mantenimiento centrado en Confiabilidad – John Moubray 

1.4  Herramientas de Ingeniera Industrial: 

1.4.1 Principio de Pareto. 

Este diagrama tiene como objetivo encontrar los problemas que tengan mayor impacto en la 

compañía comparados con las causas que los originan. Conocida también como el 80-20, o 

el de pocos vitales (20%) y muchos triviales (80%).  Indica que el 20% de los elementos o 

problemas causan  un impacto del 80%.  Esta regla puede aplicarse a diferentes aspectos 

como problemas en una empresa, niveles de inventario, producción e incluso en temas 

personales.  

Para desarrollar este diagrama se debe de seguir los siguientes pasos: 

1. Generar una tabla en donde se coloquen los problemas, su frecuencia y su frecuencia 
acumulada. Debe de ordenarse de mayor a menor de acuerdo a la frecuencia. 

2. Grafica 2 ejes, en el eje vertical se coloca la frecuencia  y el en eje horizontal los 
problemas. Deben de realizarse de manera que puede representarse todos los datos de la 
tabla generada en el punto 1 

3. Graficar las barras de las frecuencias y una línea de la frecuencia acumulada 

4. Análisis de los pocos vitales y muchos triviales 

 

Gráfico N°7: Diagrama de Pareto 
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Fuente: Elaboración Propia 

1.4.2 Diagrama de Ishikawa. 

Es también conocido como el Diagrama de espina de pescado o Diagrama de causa - efecto, 

es gráfico comúnmente utilizado para el análisis de los factores o causas y que afectan a un 

problema individual u oportunidad de mejora. 

Está clasificado en 6 espinas principales y son llamadas las 6 M’s. 

• M1: Mano de Obra 

• M2-: Métodos 

• M3: Máquinas 

• M4: Materiales 

• M5: Medio Ambiente 

• M6: Mediciones 

 

Gráfico N°8: Diagrama de Ishikawa 
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Fuente: Elaboración propia 

Pasos para desarrollar un Diagrama de Pareto: 

• Selección de un problema individual. Este diagrama es útil solo para un problema. Este 

debe de ser indicado con una descripción corta ubicada en el recuadro al lado derecho 

del diagrama, “la cabeza” del pescado. 

• Identificar las principales causas del problema. Estas son colocadas en las 6 espinas 

principales del pescado y son las llamadas 6 M´s las cuales fueron mencionadas en el 

párrafo anterior. 

• Identificar causas secundarias relacionadas a las causas principales. Para cada causa 

principal es necesario identificar causas secundarias que están relacionadas. Para 

realizarlo, se convoca a un grupo de trabajo que estén asociados con el problema para 

poder identificar estas causas secundarias.  Estas causas se representan gráficamente en 

las espinas adjuntas a las causas principales. 

• Identificación de causas adicionales. Si el análisis continúa a mayor detalle, 

adicionarlas en las espinas de manera estructurada hasta que todas las causas del 

problema hayan sido identificadas y documentadas. El análisis puede continuar hasta 

los niveles necesarios que se consideren para completar el diagrama. 

(The Certified quality engineer – Handbook – tercera edición – Connie E. Borror) 
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Capítulo 2: Formulación y Diagnóstico del Problema 

2.1 Descripción de la Empresa Vale: 

Vale es una empresa minera con su oficina matriz en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 

Sus operaciones se extienden a los largo de 35 países a nivel mundial y su capital humano 

ascienda hasta 172,000 personas. Sus principales negocios dentro del rubro minero son: la 

investigación, la minería, la logística y la energía. 

Así mismo, Vale cuenta con un Sistema  Integrado de Gestión a nivel corporativo – VPS, el 

cual se encuentra alineado con su planteamiento estratégico definido por: 

Misión: «Transformar recursos naturales en prosperidad y desarrollo sostenible». 

Visión: «Ser la empresa número uno en creación de valor a largo plazo con excelencia y 

pasión por las personas y el planeta». 

Valores: «La vida en primer lugar, Valorar a quien hace nuestra empresa, Hacer que las 

cosas sucedan, Hacer lo correcto, Cuidar nuestro planeta, Mejorar Juntos». 

Vale a través de su filial peruana, Minera Misky Mayo S.R.L. se instala en el norte del Perú 

para la extracción, transporte y exportación de fosfatos. La mina Bayovar se encuentra 

ubicada en el desierto de Sechura, Piura. 
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Gráfico N°9: Ubicación mina Misky Mayo 

 

Fuente: Vale 

 

El proceso de producción del fosfato en la mina Bayovar comprende los siguientes 

componentes: 

• Mina 

• Planta concentradora 

• Carretera Industrial 

• Zona de descarga de camiones 

• Faja transportadora sobre terreno 

• Zona de secado y almacenamiento 

• Puerto 

• Línea de impulsión de agua de mar 
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• Líneas de transmisión eléctrica 

Gráfico N°10: Mapa del proceso mina 

 

Fuente: Vale 

 

2.2 Descripción de la Empresa Komatsu Mitsui Maquinarias 

Perú: 

2.2.1 Descripción General 

La corporación «Komatsu Ltd.», es una empresa japonesa establecida en 1921, 

especializada en la fabricación de maquinarias para la construcción y minería, cuya línea de 

productos actuales es una las más completas del mundo a tal punto que ofrece una variedad 

de productos entre las cuales destacan: Excavadoras Hidráulicas sobre orugas, Excavadoras 

Sobre Ruedas, Tractores de Oruga, Motoniveladoras, Camiones Rígidos & Articulados, 

Mini Cargadoras, Retro Cargadoras, Trituradoras Móviles y Mini Excavadoras. 

La corporación «Mitsui & Co. Ltd.», es una empresa comercializadora japonesa, 

considerada como la compañía de comercialización global más antigua e importante del 
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mundo; que en la actualidad es una de las empresas líder en la prestación de servicios 

comerciales internacionales, desempeñándose como una «compañía de comercio integral» 

o «Sogo Shosha». Con respecto a la actuación de la corporación «Mitsui & Co., Ltd.», en el 

ámbito peruano, se tiene que: 

 
“Mitsui Maquinarias Perú S.A. se instala en el Perú en el año 2000, como 
una subsidiaria de Mitsui & Company Limited. Mitsui & Co. Ltd. es una 
corporación global que nació en Japón hace más de un siglo, su experiencia 
y eficacia en los negocios ha generado un notable crecimiento a nivel 
mundial contando actualmente con 170 oficinas en 71 países.”(Cerrón 2010: 
1). 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. (KMMP), es la empresa representante de la marca 

de equipos para minería y construcción «KomatsuLtd.»; las principales actividades que 

realiza son la comercialización de equipos y servicios post venta; pero, en la actualidad la 

dirección de la empresa está enfocada en orientar las operaciones para que ésta también sea 

reconocida como una empresa de servicios posventa y no solamente como empresa 

comercializadora de equipos; en efecto, la orientación básica de la subsidiaria peruana de 

dos de las corporaciones líderes mundiales, Komatsu y Mitsui, es: 

- Misión: «Contribuir eficientemente al desarrollo del país a través del 

fortalecimiento de sus clientes, ofreciendo soluciones integrales de valor y excediendo las 

expectativas de servicio posventa». 

- Visión: «Ser reconocida en el mercado como un socio con el cual es un agrado hacer 

negocios mutuamente beneficiosos basados en relaciones de confianza, donde el talento de 

su gente se refleja en la excelencia de su servicio». 

- Valores organizacionales: Integridad, respeto al individuo, dignidad y humildad, 

equidad y responsabilidad social. 

A continuación se muestra el organigrama de KMMP en donde se puede observar 

claramente que la organización está orientada al servicio post venta siendo el contrato Marc 

el principal contrato de servicio y que reporta directamente a la gerencia de operaciones 

minería. 
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Gráfico N°11: Organigrama KMMP 

 

Fuente: KMMP 

En un marco de Política de Sistema Integrado de Gestión, y, con el objetivo 
de alcanzar la visión empresarial, Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. 
asumió como parte de su desarrollo sostenible, los siguientes compromisos 
(Hayashi 2012: 1): 

• Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable para colaboradores, socios 

estratégicos, contratistas y visitantes; controlando los riesgos en todas sus actividades, 

previniendo lesiones y enfermedades ocupacionales. 

• Actuar responsablemente asegurando el cuidado del medio ambiente, previniendo, 

reduciendo y mitigando los impactos ambientales que se pudieran generar en las 

actividades. 
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• Asegurar que las soluciones brindadas y servicio postventa satisfagan las necesidades y 

compromisos adquiridos con los clientes. 

• Asegurar las competencias de los colaboradores para brindar soluciones y servicios de 

calidad que satisfagan las expectativas del cliente. 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables a las actividades y otros aceptados en 

forma voluntaria. 

Komatsu Mitsui Maquinarias Perú S.A. posee su oficina centra en el Callao en donde se 

ubican las oficinas administrativas, taller de reparación de componentes (KRCP), taller de 

equipos de construcción, Centro de distribución de partes y el Centro de Desarrollo, 

Competencias y Demostración (CDCD). En la actualidad, se ha culminado con la 

habilitación del nuevo local en Pucusana que servirá como almacén de componentes 

mayores, maquinarías y para el alistamiento de maquinarias de construcción y renta previo 

a la entrega de los clientes. Asimismo, una red de sucursales ubicadas estratégicamente en 

diversas zonas del país, las cuales buscan atender las solicitaciones y demanda de los 

clientes de todo el Perú; en dichas sucursales se brinda las facilidades para la venta de 

equipos nuevos, servicio técnico tanto en taller como en campo y venta de repuestos 

originales. La red de sucursales de KMMP se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: En el norte del Perú se cuenta con oficinas y talleres en: Piura, Trujillo, Cajamarca 

y Tarapoto; en la zona centro, Lima; y en la zona sur, Arequipa. 

 

2.2.2 Portafolio de Equipos: 

Komatsu.- Marca japonesa, líder mundial en la fabricación de equipos para minería de tajo 

abierto y construcción. Actualmente cuenta con fábricas en diversos países como: Japón, 

Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Alemania, Inglaterra, China, entre otros. 
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 Gráfico N°12: Portafolio de equipos Komatsu 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Acuerdos de Servicios Komatsu (KSA) 

KMMP ofrece servicios de soporte post venta a los clientes en el mismo lugar donde sus 

equipos se encuentran trabajando. De esta manera, permite a los clientes obtener un mayor 

rendimiento de sus equipos, confiabilidad y disponibilidad. De esta manera, el cliente se 

centra en el objetivo principal de su negocio, dejando el mantenimiento y reparaciones en 

manos de personal capacitado por KMMP. Los tipos de acuerdo de servicios son: 
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Asistencia Técnica 

Esta modalidad permite al cliente tener personal de KMMP en sus operaciones para brindar 

recomendaciones para el mantenimiento correctivo y preventivo de sus equipos. No se 

incluyen trabajos de planificación ni supervisores. 

Labor Plus Parts (LPP) 

Se tiene en la obra un grupo de personal de KMMP para poder soportar la flota de equipos 

Komatsu del cliente, desde técnicos especializados, supervisión y planeamiento. Asimismo, 

se realiza un convenio con el cliente para el suministro de repuestos originales de acuerdo a 

sus necesidades, estos repuestos se encuentran en la zona de operación de los equipos para 

una rápida respuesta. 

MARC (Maintenance and Repair Contract) 

Es un servicio integral que permite al cliente delegar la responsabilidad de la mantención y 

reparación de los equipos a KMMP, enfocándose de esta manera en su core bussines. El 

riesgo es asumido por la empresa contratista ya que de ellos depende la planificación del 

mantenimiento, la mano de obra, la reparación de componentes, los repuestos, etc. Este 

compromiso con el cliente se verá reflejado en su disponibilidad de flota. 

Gráfico N°13: Acuerdos de Servicios Komatsu 

 

Fuente: KMMP 
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2.2.4 El Contrato MARC Bayovar 

Alcance del contrato 

Los servicios MARC que son prestados en la mina Misky Mayo comprenden la 

programación, ejecución y control de las actividades de mantenimiento  y reparación 

inherentes a los equipos, considerando todos los sistemas originales de fábrica que lo 

componen, ya sean estándares u opcionales, a fin de asegurar las Disponibilidades mínimas 

contractuales garantizadas por KMMP para cada tipo de equipo. 

Los equipos a considerar dentro del contrato son los siguientes: 

Tabla 2: Equipos Komatsu en el MARC 

 

Fuente: Contrato MARC 

 

Dentro del alcance de las actividades que se comprenden las siguientes actividades 

específicas: 

Planificación del mantenimiento 

Incluye las actividades requeridas para poner en práctica las intervenciones asociadas al 

mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos objeto del CONTRATO MARC. 
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Mantenimiento Preventivo 

Considera la realización de las actividades descritas en los programas de mantenimiento 

que exige el fabricante de los equipos, de acuerdo a los manuales de operación y 

mantenimiento así como a aquellas que la experiencia ha demostrado necesarias para 

ejecutar un adecuado mantenimiento preventivo. 

Mantenimiento Predictivo 

Considera las actividades de monitoreo de parámetros de trabajo de los equipos, para la 

toma de decisiones de mantenimiento. Estas actividades incluyen la interpretación de los 

análisis de aceites que puedan aportar a la tarea de diagnóstico de posibles fallas. 

Mantenimiento Correctivo 

Incluye todas las actividades necesarias para resolver en terreno los diferentes eventos que 

ocurran por falla anticipada o imprevista en los sistemas y componentes que afecten a los 

equipos durante su operación normal.  Las actividades de mantenimiento correctivo 

comprende: diagnóstico de averías, correcciones de fallas, reemplazo o reparación de 

componentes menores de los equipos. 

Montaje y Desmontaje de Componentes Mayores 

La realización de tareas por parte de personal de KMMP o de sus subcontratistas de 

montaje y desmontaje de componentes mayores de los equipos que requieran reparación 

mayor, están incluidas dentro de los SERVICIOS MARC. 

Reparación de Componentes Mayores 

Comprende las actividades de reparación de los componentes mayores de los equipos en los 

centros de reparación de KMMP (KRCP) o en talleres autorizados por KMMP cuando estos 

cumplan su vida útil esperada entre reparaciones (overhaul). Contempla los servicios 

calificados necesarios para las reparaciones, junto con todos los repuestos, partes 

requeridas, fletes de componentes entre mina y los talleres de KMMP, incluyendo los 

costos asociados al transporte de los componentes desde y hacia la mina. 

Recambio de Elementos Estructurales de Desgaste 
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Están contempladas además la realización de tareas por parte del personal de KMMP o de 

sus subcontratistas para el retiro e instalación de forma programada de los elementos 

estructurales de desgaste de los equipos. 

Recambio de Elementos de Desgaste (GET) y Repuestos de Rodados 

KMMP efectuará la remoción, suministro e instalación de elementos de desgaste (GET) y 

repuestos del tren de rodado de los tractores de oruga, palas hidráulicas y excavadoras, tales 

como las herramientas de corte, rodillos, ruedas guía, zapatas y demás elementos de 

carrilería, que KMMP suministre, siempre que no impliquen trabajos de soldadura mayor. 

Obligaciones adicionales que tiene que cumplir KMMP y que son consideradas dentro del 

contrato de Servicios MARC: 

Presentar informes mensuales de gestión y operación de los SERVICIOS MARC, al 

coordinador de Misky Mayo identificando las oportunidades de mejora continua y las 

mayores pérdidas en la operación de los equipos. 

Mantener las Disponibilidades contractuales mínimas garantizadas en el contrato 

Organigrama del Proyecto MARC 

La estructura bajo la cual está organizada el contrato Marc está formada por un total de 300 

colaboradores entre personal propio y de empresas contratistas, la proporción  existente 

entre personal técnico y/o operativo es de 7 a 1. 
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Gráfico N°14: Organigrama MARC  

 

Fuente: Contrato MARC 

 

37 
 



Cadena de Valor del SERVICIO MARC 

Dentro de los servicios incluidos dentro del contrato, se identifica que las áreas de 

mantenimiento, confiabilidad, planificación y predictivo son las actividades primarias de la 

cadena de valor. Esto se representa en la siguiente figura: 

Gráfico N°15: Cadena de valor MARC Bayovar 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Alcance del proyecto de tesis 

2.3.1 Descripción del proceso 

Este proyecto se centrará en el área de mantenimiento de la operación de SERVICIOS 

MARC, específicamente en los equipos de movimientos de tierra que forman parte del 

proceso productivo de la mina Bayovar. Los requerimientos del cliente de producción están 

directamente a la capacidad de producción de los equipos, la cantidad de horas trabajadas y 

la disponibilidad de equipos. De manera simplificada se puede indicar que el proceso de 

producción de la mina es el siguiente: 
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Gráfico N°16: Proceso de Extracción de mineral 

 

Imagen referencial Descripción

La roca fosfatica y esteril, naturalmente 
distribuidos en capas intercaladas en el suelo, es 
cargada en camiones de 200 Tn mediante palas 
hidraulicas de 40 Tn

Camiones de 200 Tn trasladan el material  
recogido durante un trayecto de 7 Km hasta 
llegar a la planta concentradora de mina donde 
el material es descargado en el suelo en forma 
separada: Roca Fosfatica y Esteril

La roca fosfatica y esteril son transportadas 
mediante dos fajas transportadoras. La 
alimentacion de las fajas se realiza mediante 
cargadores frontales.

En l a planta concentradora se termina el 
proceso de preparacion y mezcla de fosfato con 
esteril en proporciones adecuadas.

El material ya mezclado es transportado 
aproximadamente 25 Km hasta la planta de 
secado en el puerto. El traslado se realiza 
mediante camiones de 40 Tn.

El material es secado en la planta de secado para 
luego ser trasladado al muelle y ser despachado 
mediante barcos para posteriormente ser 
utilizado en la fabricación de fertilizantes, 
alimentos para animales, detergentes, etc.

Flujograma

Inicio

Extraccion y 
Carguio

Acarreo y Descarga

Alimentacion de 
planta

Chancado y 
mezclado

Carguio y 
transporte

Secado

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 
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La producción muestra a un sistema en serie en donde, si una parte de los procesos falla, la 

continuidad del ciclo productivo se ve perjudicada. Los equipos Komatsu participan dentro 

del sistema de la siguiente manera: 

• Pala (PC4000): Extracción de la roca fosfática y material estéril en su condición natural 

en la mina. 

• Camión (730E): Acarreo de material desde el tajo de la mina hacia la planta 

concentradora. 

• Cargador frontal (WA800-3E0): Alimentación de las fajas transportadoras. 

Al evaluar el proceso productivo relacionado con los equipos, se identifica que la pala, los 

camiones y los cargadores son los que forman parte de la cadena de valor. 

Gráfico N°17: Cadena de valor MARC Bayovar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Identificación del Problema 

Consecuencia del problema.- 

La producción total de fosfatos de la mina, depende del primer eslabón del proceso 

productivo, que son la extracción del mineral y su transporte hacia la planta concentradora. 

La producción real y presupuestada de la mina se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N°18: Producción presupuesto vs. Real 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del periodo de Agosto de 2015 a Julio de 2016 los resultados de la producción real 

siempre han estado por debajo al presupuestado. El promedio de la producción alcanzada es 

de 74% del esperado. Esto implica una menor cantidad de fosfato facturados y diminución 

de ingresos que afectan la utilidad de las operaciones. Si se realiza un comparativo de las 

toneladas que no se han producido y el costo referencial en el mercado de los fosfatos se 

muestra la magnitud en US$ en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico N°19: Costo de Oportunidad perdida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo de oportunidad de ventas en el periodo comprendido entre Agosto del 2015 y Julio 

del 2016 asciende hasta un valor de US$ 1,304 MM de dólares aproximadamente. 
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Identificación del problema.- 

En los últimos 6 meses, desde Enero a Julio de 2016, se ha realizado un análisis de la 

disponibilidad de los equipos que participan dentro del proceso productivo de fosfatos en 

las fechas en que la producción esperada por el cliente no alcanzó el objetivo diario.  

Este análisis se realiza mediante el conteo (número de veces) en que un equipo no ha 

alcanzado la disponibilidad física planeada por el cliente. Se considera los siguientes 

criterios para el conteo: 

• Pala.- Son las veces que la pala tuvo baja disponibilidad 

• Camión.- Son las veces que el camión tuvo baja disponibilidad 

• Pala y Camión: Son las veces en que ambos tuvieron baja disponibilidad 

• Otros: Son las veces que no se alcanzó la producción a pesar que los equipos si 

alcanzaron la disponibilidad esperado. Por lo tanto, son factores ajenos al servicio 

ofrecido contractualmente. 

 

Gráfico N°20: Pareto de impacto de producción por equipo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado del análisis, muestra que el 92% es contribución directa de los equipos. Siendo 

la pala, con 41%, la que genera un mayor impacto negativo. Por lo tanto, se realiza un 

análisis detallado del porque este equipo presenta baja disponibilidad y su impacto 

económico para el cliente. 

 

Análisis de la pala 

En la gráfico N°21, se muestra el comparativo de las disponibilidad real de las palas y el 

presupuestado por el cliente para el cumplimiento de la producción. Se puede verificar que 

en los últimos 12 meses la disponibilidad real siempre estuvo debajo del esperado. El 

promedio de indisponibilidad fue de 2.83%. 

Gráfico N°21: Disponibilidad de pala real vs. Presupuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando como resultado el 2.83% de indisponibilidad en la flota de 6 palas las horas por 

mes en que la pala no está trabajando de acuerdo al plan presupuestado muestra la siguiente 

cantidad de horas: 

 

Para mostrar el impacto económico de la indisponibilidad se considera lo siguiente: 

Tarifa horaria de pala = 174 US$ / horas 

Costo promedio del fosfato = 389.6 US$ / ton 

Producción horaria = 1743 ton / hr 
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Tabla N°3: Impacto económico por indisponibilidad 

Indisponibilidad HN (mes)
Tarifa Horaria 

US$)
Horas por 

indsponibilidad
Perdida 

KMMP/año(US$)
Perdida 

producción/año (ton)
Perdida cliente 

US$
1.00% 4320 174 43.2 90,201.60 903,571.20 352,031,339.52
2.00% 4320 174 86.4 180,403.20 1,807,142.40 704,062,679.04
2.83% 4320 174 122.3 255,270.53 2,557,106.50 996,248,690.84
3.00% 4320 174 129.6 270,604.80 2,710,713.60 1,056,094,018.56

4% 4320 174 172.8 360,806.40 3,614,284.80 1,408,125,358.08
5% 4320 174 216.0 451,008.00 4,517,856.00 1,760,156,697.60  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados muestran un impacto negativo en la facturación para el SOPORTE MARC 

de US$ 255,270.53 por año. Asimismo, para el cliente es de US$ 996’248,690.84. Este 

valor representa el 76.4% de las oportunidades de ventas perdidas. 

Tabla N°4: Costo de oportunidad perdida 

Mes Produccion presupuesto Produccion Real Valor Venta Fosfato Venta (presupuesto - real)
Ago-15 934,335 812,101 464.00 56,716,576.00
Set-15 992,677 704,650 460.00 132,492,420.00
Oct-15 1,136,223 711,039 442.00 187,931,328.00
Nov-15 1,076,485 755,604 416.00 133,486,496.00
Dic-15 1,138,847 714,877 399.17 169,236,104.90
Ene-16 978,510 833,506 385.00 55,826,540.00
Feb-16 1,067,936 703,531 355.00 129,363,775.00
Mar-16 1,134,968 794,249 360.00 122,658,840.00
Abr-16 880,486 848,660 358.00 11,393,708.00
May-16 1,123,076 680,991 349.00 154,287,665.00
Jun-16 1,080,007 820,719 346.00 89,713,648.00
Jul-16 1,030,203 851,871 341.00 60,811,212.00

Resultado ultimos 12 meses 1,303,918,312.90

Resultados en dolares americanos por tonelada metrica

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Oportunidad de ventas perdida por pala = US$ 996’248,690.84 

Oportunidades totales de ventas perdidas producción = US$ 1,303,918,312.90 
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Contribución de la pala en el total de oportunidades perdidas: 

996’248,690.84 / 1,303,918,312.90 = 76.4% 

Por lo tanto, se identifica que la pala es el equipo que más afecta el resultado final esperado 

por el cliente y es necesario realizar un análisis más detallado de las causas básicas que 

generan este bajo rendimiento y para lo cual se recurre a herramientas de Calidad.  

 

Causa de bajo rendimiento de la Pala 

El análisis se realiza en conjunto entre el encargado del área de confiabilidad, soporte al 

producto, jefe de servicio y técnico experimentado, resultado del cual se muestra el 

siguiente diagrama de Ishikawa. 
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Gráfico N°22: Ishikawa Bajo rendimiento de la pala 

 

Fuente: elaboración propia 
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El diagrama de Ishikawa anterior muestra las causas que generan el bajo rendimiento y 

producción de la pala sin embargo, se vuelve imperativo determinar las causas básicas con 

la finalidad de identificar aquella en la que se tiene mayor influencia o puede generar un 

mayor impacto positivo.  

La tabla inferior muestra los resultados obtenidos y se proporciona un resumen. 

Tabla N°5: Diagrama de árbol 

6 M's Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
desgaste por uso No hay definición de reemplazo antes de falla Estrategia de mantenimiento deficiente

Equipo no adecuado Mala planificación inicial de mina Responsabilidad mina
Falla de producto Mal diseño de fábrica Responsabilidad de la fábrica

Paradas prolongadas no previstas Falta de experiencia de las personas
Repetitividad de fallas Estrategia de mantenimiento deficiente

Baja Confiabilidad Repetitividad de fallas Estrategia de mantenimiento deficiente
Falta de Equipos Mala planificación inicial de mina Responsabilidad mina

Estrategia de mantenimiento deficiente Estrategia de mantenimiento deficiente
Mantenimiento basado en O&M Estrategia de mantenimiento deficiente

No existen procedimientos Estrategia de mantenimiento deficiente
Manuales en Inglés Responsabilidad de la fábrica

Falta de experiencia técnica Falta de experiencia de las personas
Falta de herramientas Estrategia de mantenimiento deficiente

Falta de capacitación de operadores Responsabilidad mina
Rotación de operadores Responsabilidad mina

No existe un análisis de componentes críticos Estrategia de mantenimiento deficiente
Programa de componentes no esta basado en históricos Estrategia de mantenimiento deficiente

Procedimientos de seguridad restricitivos Requerimientos legales Responsabilidad legal
Falta de repuestos Falta de planificación Estrategia de mantenimiento deficiente

Falta de Herramientas Falta de planificación Estrategia de mantenimiento deficiente
Alta rotación de personal Mercado competitivo

Falta de MO calificada en el mercado Motivaciones incorrectas externas
Alta rotación de personal Mercado competitivo

Falta de MO calificada en el mercado Motivaciones incorrectas externas
Alta rotación de personal Mercado competitivo

Falta de MO calificada en el mercado Motivaciones incorrectas externas
Técnicos no motivados Clima Laboral deficiente Responsabilidad administración

Falta de informes técnicos Falta de planificación Estrategia de mantenimiento deficiente
Registros manuales No existe un sistema para registro Estrategia de mantenimiento deficiente

Registro inadecuado de causas No existe un sistema para registro Estrategia de mantenimiento deficiente
Atenciones sólo en campo Parte del proceso Parte del proceso de mina

Polvo suspendido Parte del proceso Parte del proceso de mina
Ambiente Corrosivo Parte del proceso Parte del proceso de mina

Distancias prolongadas Parte del proceso Parte del proceso de mina

Mediciones

Medio Ambiente

Mala planificación de mantenimiento

No existen históricos de falla ordenados

Operadores sin experiencia

máquinas

Métodos

Materiales

Mano de Obra

Baja disponibilidad

Mantenimiento incorrecto

Operación deficiente

Técnicos sin experiencia

Falta de técnicos

 

Causas básicas Total
Estrategia de mantenimiento deficiente 14
Parte del proceso de mina 4
Responsabilidad mina 4
Mercado competitivo 3
Motivaciones incorrectas externas 3
Falta de experiencia de las personas 2
Responsabilidad de la fábrica 2
Responsabilidad administración 1
Responsabilidad legal 1  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3: Alternativas Solución  

3.1 Objetivo General 

Durante capítulos anteriores se identificó y demostró lo siguiente: 

• El cliente no está alcanzando sus planes de producción mensual lo cual genera un 

impacto negativo en su facturación. 

• Las Palas Hidráulicas, que son los equipos críticos dentro del proceso de extracción de 

fosfato, son los que representan el mayor causal del no cumplimiento en las metas de 

producción. 

• La estrategia de mantenimiento no está satisfaciendo las expectativas que tiene el 

cliente. 

Además, al cruzar el último punto identificado con lo que espera la alta dirección de 

KMMP, encontramos que no se está cumpliendo con la misma. 

¿Qué quiere la alta dirección de KMMP? 

Contribuir eficientemente al desarrollo del 

país a través del fortalecimiento de sus 

clientes, ofreciendo soluciones integrales de 

valor y excediendo las expectativas de 

servicio posventa 

¿Qué quiere el cliente? 

 Ser la empresa número uno en creación de 

valor a largo plazo con excelencia y pasión 

por las personas y el planeta 

 

 

En tal sentido y con la necesidad de alinear los objetivos, es necesario redefinir la estrategia 

de mantenimiento a una que permita exceder las necesidades del cliente y mantenga los 

costos operativos dentro de lo presupuestado. 
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Objetivo General.- Identificar una estrategia de mantenimiento que permita aumentar la 

disponibilidad de la pala Komatsu PC4000 para reducir los tiempos de paradas imprevistas 

del equipo. 

3.2 Objetivos Específicos 

En definitiva los objetivos específicos están orientados a realizar actividades que permitan 

incrementar la disponibilidad y confiabilidad del equipo crítico; sin embargo, es necesario 

definir en conjunto con el cliente cuáles son sus necesidades o requerimientos adicionales 

que establecerán el marco y permitirán definir la estrategia. 

La tabla N6 muestra cuales son los objetivos específicos que espera cubrir el cliente y la 

priorización que tiene cada uno de estos. Esta tabla es desarrollada en forma conjunta 

durante reuniones con la gerencia del proyecto MARC, La gerencia de mantenimiento 

CMMM y la gerencia de operaciones CMMM. 

Tabla N° 06 Objetivos Específicos y Prioridades 

Prioridades cliente – KMMP Ponderación 

P1 Reducir las paradas por mantenimientos correctivos 20% 

P2 Aumentar la productividad de la pala 15% 

P3 Reducir los costos de mantenimiento 10% 

P4 
Conocer los fallos potenciales y realizar acciones para 

evitarlos 15% 

P5 Implementación de estrategia en el menor plazo posible 10% 

P6 implementación de la estrategia con el menor costo posible 15% 

P7 Nuevo plan de mantenimiento enfocado en reducir las paradas 15% 

 
 

100% 
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Fuente: elaboración propia 

 

La ponderación está basada en la prioridad que colocó las gerencias anteriormente 

indicadas. Con esta valoración y las características de cada estrategia de mantenimiento se 

obtendrá la idónea para implementar en el proyecto. 

3.3 Selección de la estrategia 

3.3.1 Características de RCM - TPM 

Del capítulo 1 y fuentes indexadas se determina que existen dos modelos de mantenimiento 

que pueden ser aplicados en el proyecto: RCM y TPM. Ambas cumplen con el mismo 

objetivo final;  sin embargo, es necesario identificar cuál de ellas cumple en mayor cuantía 

los objetivos específicos que se tienen por ambas empresas.  

Con la finalidad de que la selección de la estrategia sea lo más objetivas posible, se realiza 

mediante matriz de relaciones y despliegue de la calidad en las cuales se comparan las 

características de ambos modelos con los objetivos específicos identificados previamente. 

Las características del RCM y TPM se muestran en las siguientes tablas 

Tabla N°7 Resumen de estrategias 

Parámetros RCM TPM 
Objetivo R1 Prevención de la falla T1 Cambio cultural 

Foco de aplicación R2 Cubrir todos los posibles modos 
de falla T2 Planeamiento para diferentes 

condiciones 

Iniciación del programa R3 Grupo de trabajo, entrenamiento T3 
Anuncio de la alta gerencia, 
iniciar el programa de 
entrenamiento 

Soporte del programa R4 
Después del entrenamiento el 
programa puede iniciarse 
inmediatamente 

T4 
Creación de una estructura de 
soporte organizacional. 
Políticas 
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Cambios en los procesos R5 

No cambios en los procesos de 
mantenimiento. Mantenimiento 
preventivo y predictivo basado 
en los resultados del RCM 

T5 Mantenimiento autónomo por 
los operadores 

Actividades de 
mantenimiento mayores R6 Predictivo y preventivo T6 

Mantenimiento preventivo. El 
niveles de monitoreo por el 
operador 

Medición de la 
efectividad R7 MTBF T7 Efectividad del equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ambas estrategias de mantenimiento requiere de cambios que impactan tanto en los 

procesos como en las personas. Existen criterios para poder identificar las características de 

ambas estrategias y poder utilizar aquella que se encuentre alineado a las expectativas del 

cliente y de KMMP. Estas están divididas en 3 grupos: Métodos, objetivos y empleados. 

Tabla N°8 Métodos 

Métodos 
Criterio RCM TPM 

Simplicidad MR1 Métodos complejos (FMEA) MT1 Métodos simples 

Escalabilidad MR2 Altamente escalable MT2 
Parcialmente escalable, 
preferible implementar en toda 
la organización 

Estandarización MR3 Estándares internacionales 
disponibles MT3 No hay estándares 

Grados de cambio MR4 Cambios menores. Pocos 
cambios de los procesos MT4 Cambios mayores extendido a 

todas las áreas 

Esfuerzo requerido MR5 Alta en la primera etapa. 
Moderado para mantenerlo MT5 Alta para la primera etapa y 

para su mantenimiento 

Mejora continua MR6 Procesos cíclicos. Mejoras 
periódicas MT6 Enfocado en la mejora 

continua 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°9 Objetivos 

Objetivos 
Criterio RCM TPM 

Complejidad  OR1 Objetivo singular - mejorar la 
confiabilidad OT1 Complejo y múltiples 

objetivos 

Medición de objetivos OR2 Si – MTBF OT2 
No - Cambios 
organizacionales y culturales 
difíciles de medir 

Tiempo OR3 
Largo plazo - beneficios se 
visualizan inmediatamente 
luego de la implementación 

OT3 Largo Plazo - los beneficios 
toman tiempo en visualizarse 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N°10 Empleados 

Empleados 
Criterio RCM TPM 

Habilidad requerida ER1 Medio para la implementación 
y alta para el análisis ET1 Baja 

Participación  ER2 Baja - sólo participa el grupo 
de trabajo ET2 Alta - involucramiento de toda 

la organización 
Entrenamiento ER3 Bajo - sólo el equipo de trabajo ET3 Alto - Toda la organización 

Sustentabilidad ER4 Sostenible, ya que es un 
sistema impulsado ET4 Difícil de mantener el 

entusiasmo por largo tiempo 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2 Cuadro de Relaciones 

Para la selección de la estrategia se considera la utilización de un cuadro de relaciones. La 

metodología a emplear es realizar evaluaciones independientes para el RCM y TPM para 

luego comparar cuál de ellas tiene mayor cumplimiento de lo requerido por el cliente. 
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La valoración del cumplimiento es: 

-1 Impacto negativo 

0 Impacto neutro 

1 Impacto positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°11 Cuadro de Relaciones RCM 
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R1 Modelo centrado en la Prevención de la falla 1 1 1 1 1 1 1
R2 Cubrir todos los posibles modos de falla 1 1 -1 1 1 1 1
R3 Grupo de trabajo, entrenamiento bajo costo 0 0 1 0 1 1 0
R4 Después del entrenamiento el programa puede iniciarse inmediatamente 0 0 1 0 1 1 0

R5 No cambios en los procesos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y predictivo basado en los 
resultados del RCM

0 0 1 0 1 1 0

R6 Predictivo y preventivo 1 1 -1 1 1 -1 -1
R7 MTBF 0 0 1 0 1 0 0

MR1 Métodos complejos (FMEA) 0 0 -1 0 -1 -1 0
MR2 Altamente escalable 0 0 1 0 1 1 0
MR3 Estándares internacionales disponibles 0 0 1 0 1 1 0
MR4 Cambios menores. Pocos cambios de los procesos 0 0 1 0 1 1 0
MR5 Alta en la primera etapa. Moderado para mantenerlo 0 0 1 0 1 1 0
MR6 Procesos cíclicos. Mejoras periódicas 0 0 1 0 1 1 0
OR1 Objetivo singular - mejorar la confiabilidad 1 -1 -1 1 1 1 1
OR2 Si – MTBF 0 0 1 0 1 1 0
OR3 Largo plazo - beneficios se visualizan inmediatamente luego de la implementación 0 0 0 0 1 1 0
ER1 Medio para la implementación y alta para el análisis 0 0 -1 0 0 1 0
ER2 Baja - sólo participa el grupo de trabajo 0 0 1 0 0 1 0
ER3 Bajo - sólo el equipo de trabajo 0 0 1 0 1 1 0
ER4 Sostenible, ya que es un sistema impulsado 0 0 1 0 1 1 0

Resultados Parciales 0.8 0.3 0.9 0.6 1.6 2.25 0.3
Resultado Total 6.75
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°12 Cuadro de Relaciones TPM 
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T1 Modelo centrado en Cambio cultural 0 1 -1 0 -1 -1 1
T2 Planeamiento para diferentes condiciones 1 1 -1 1 -1 -1 1
T3 Anuncio de la alta gerencia, iniciar el programa de entrenamiento 0 0 -1 0 -1 -1 0
T4 Creación de una estructura de soporte organizacional. Políticas 0 0 -1 0 -1 -1 0

T5 Mantenimiento autónomo por los operadores 1 1 -1 0 -1 -1 1

T6 mantenimiento preventivo. El niveles de monitoreo por el operador -1 1 -1 1 0 0 1
T7 Efectividad del equipo 0 0 0 0 -1 0 0

MT1 Métodos simples 0 0 1 0 -1 -1 0
MT2 Parcialmente escalable, preferible implementar en toda la organización 0 0 -1 0 -1 -1 0
MT3 No hay estándares 0 0 -1 0 0 0 0
MT4 Cambios mayores extendido a todas las áreas 0 0 -1 0 -1 -1 0
MT5 Alta para la primera etapa y para su mantenimiento 0 0 -1 0 -1 -1 0
MT6 Enfocado en la mejora continua 0 0 1 0 1 1 0
OT1 Complejo y múltiples objetivos 1 1 -1 1 -1 -1 1
OT2 No - Cambios organizacionales y culturales difíciles de medir 0 0 -1 0 -1 -1 0
OT3 Largo Plazo - los beneficios toman tiempo en visualizarse 0 0 0 0 -1 -1 0

ET1 Baja 0 0 1 0 0 1 0
ET2 Alta - involucramiento de toda la organización 0 0 0 -1 0 -1 0
ET3 Alto - Toda la organización 0 0 -1 0 -1 -1 0
ET4 Difícil de mantener el entusiasmo por largo tiempo 0 0 -1 0 -1 -1 0

Resultados Parciales 0.4 0.75 -1.1 0.3 -1.4 -1.95 0.75
Resultado Total
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye que La estrategia de mantenimiento que tiene mayor relación con las 

prioridades y expectativas del cliente y proveedor es la de implementar modelo de 

mantenimiento o RCM 

3.4 Implementación 

3.4.1 Creación del grupo de trabajo del RCM 

Para aplicar el RCM es necesario crear un equipo de trabajo que esté liderado por una 

persona que tenga la capacidad de guiar a todo el grupo. El grupo debe de estar conformado 

por personas que tengan conocimiento del proceso. 
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A continuación se detalla el nombre del cargo, las competencias técnicas y blandas y las 

funciones de los miembros del grupo: 

Guía: Jefe de Confiabilidad (1 persona) 

La persona asignada para liderar el grupo que implementará el RCM es el jefe de 

confiabilidad. Debe de ser una persona que esté capacitada en esta estrategia de 

mantenimiento ya que deberá llevar por el camino correcto al grupo de trabajo, evitando 

desviaciones durante la implementación. Asimismo, debe de realizar el seguimiento de todo 

avance para poder culminar dentro del tiempo previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabla N°13 Descripción del puesto Jefe de Confiabilidad 

NOMBRE DEL CARGO Jefe  de Confiabilidad ELABORADO / ACTUALIZADO 15/07/2016

GRUPO / BUSINESS UNITS
Vicepresidencia Komatsu
/Servicios Minería S.B.U/ SEDE

Servicio de Mantenimiento y Reparación asignado /
Marc Asignado

EDUCACION
Titulado en Ingeniería Mecánica,
industrial o afines. FORMACION

Deseable especialización en ingeniería de
mantenimiento o confiabilidad del mantenimiento 
de los equipos mineros.

EXPERIENCIA
Con 4 años en posiciones
similares. CONOCIMIENTOS

Mecánica, electricidad, hidráulica en Palas
Maquinaria Pesada
Confiabilidad en Mantenimiento / CRM

Liderazgo Individual 2

Enfoque en el Servicio al Cliente 2

Compromiso con el Equipo 2

Iniciativa 2

Eficiencia 2

COMPETENCIAS 
CORPORATIVAS

20.    Participar en la disminución del nivel de riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales, así como la prevención de la contaminación del medio 
ambiente en el cual se desarrollan sus actividades

21.    Cumplir con lo establecido en la Política SID y en la documentación del Sistema Integrado de Destión de la Organización buscando la constante mejora 
dentro del ámbito de sus responsabil idades.

22.    Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento SSOMA, las Pautas de Conducta en los Negocios así como con otras normas, y documentos de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,  establecidos por la organización.

23.    Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabil idades.

REQUISITOS DEL PUESTO

14.    Estar pendiente de los componentes para recambio, que estén disponibles y  gestionar mediante el departamento de componentes su envío y regreso.

15.    Desarrollar al  grupo de confiabil idad para inspección y correctivos.
16.    Estar comunicado con el Analista de confiabil idad para mejoras, campañas  en los equipos y l levar el control.
17.    Apoyo a predictivo para el análisis de las tendencias.
18.    Supervisar que el personal cumpla con las normas de Seguridad, Calidad y normas Corporativas de la Organización.
19.    Ser responsable por la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada uno de los equipos de trabajo que l idera.

8.       Revisar Planificación semanal, mensual y bimensual.
9.       Planes de acción de acuerdo a los TOP TEN.
10.    Mantener control sobre las solitudes de compras de herramientas para los trabajos de mantenimiento.
11.    Mantener control sobre repuestos solicitados como críticos.
12.    Revisar implementación de herramientas y soportes nuevas de acuerdo a trabajos nuevos.
13.    Mantener stock de repuestos que ocuparemos según planificaciones futuras, cambio de cucharones, tren de rodaje etc.

2.       Ejecutar y participar en proyectos de revisión estratégica de mantenimiento (MCC).
3.       Ejecutar y soportar en actividades especializadas de implementación de programas de mantenimiento.

4.       Dar soporte para la ejecución de análisis causa raíz y generar los planes de acción correspondientes para los problemas que generen una interrupción 
considerable a los equipos y los problemas recurrentes que conlleven a una alta indisponibil idad de los equipos.

5.       Responsable de la ejecución y finalización  de los programas que se implementen.

6.       Retroalimentar la planificación con las actividades de Mantenimiento requeridas para mejorar la Confiabil idad de las l íneas de Producción a partir de 
los análisis de las causas base de fallas.

7.       Revisar y definir backlogs críticos para la aplicación en la flota. Revisar la consistencia del backlogs en Mina.

Objetivo del puesto: Gestionar la confiabilidad de la maquinaria con la finalidad de  optimizar la eficiencia y eficacia de las acciones de mantención a través de los procesos de análisis y 
gestión del mantenimiento predictivo, preventivo y lubricación. 

FUNCIONES

Corresponde al Jefe de Confiabilidad:

1.       Administrar la información del OEE en relación a la confiabil idad de los sistemas críticos de los equipos identificando oportunidades de mejora.

 

Fuente: Recursos Humanos KMMP 

Técnico de Producción: Planner (1 persona) 

Es la persona que tendrá como función la planificación de los mantenimientos de acuerdo al 

nuevo programa que se implementará en el desarrollo del RCM. Asimismo, tendrá que 

realizar el seguimiento de todos los indicadores de mantenimiento para poder verificar el 
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buen resultado de la nueva estrategia o poder corregir desviaciones que puedan generarse 

en la implementación. 

Tabla N°14 Descripción del puesto Técnico de Producción 

NOMBRE DEL CARGO Tecnico de Produccion ELABORADO / ACTUALIZADO 15/07/2016

GRUPO / BUSINESS UNITS Vicepresidencia Komatsu
/Servicios Minería

S.B.U/ SEDE Servicios Mineria / Callao - Proyectos

EDUCACION Con estudios técnicos, deseable
Ingeniero.

FORMACION Mecánica, eléctrica, informática, industrial o afines.

EXPERIENCIA Con 2  años en labores similares. CONOCIMIENTOS
Conocimiento técnico de los sistemas de los equipos.
gestión de mantenimiento
programación de actividades de mantenimiento y reparación

Liderazgo Individual 3
Enfoque en el Servicio al Cliente 3
Compromiso con el Equipo 3
Iniciativa 3
Eficiencia 3

1.       Analizar y elaborar los informes resultantes de la gestión de mantenimiento, así como los reportes de gestión y operaciones.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabilidades.

2.       Garantizar, coordinar los recursos necesarios para la ejecución de todas las actividades relacionadas con la gestión de mantenimiento. 

3.       Elaborar y/o hacer seguimiento al estatus del programa de intercambio de componentes en coordinación con los respectivos talleres responsables.

4.       Coordinar el monitoreo de los equipos en campo, a través del análisis y descarga de data (Cense, Statex, PLM, y VHMS); y su correcto y ordenado 
almacenamiento de dicha información en las fechas correspondientes.

5.       Participar en la disminución del nivel de riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales, así como la prevención de la contaminación del medio 
ambiente en el cual se desarrollan sus actividades

6.       Cumplir con lo establecido en la Política SID y en la documentación del Sistema Integrado de Destión de la Organización buscando la constante mejora 
dentro del ámbito de sus responsabil idades.

7.       Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento SSOMA, las Pautas de Conducta en los Negocios así como con otras normas, y documentos de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,  establecidos por la organización.

Objetivo del puesto: Analizar y evaluar la información procedente del área de mantenimiento y operaciones, información técnica de fábrica para generar programas de mantenimiento, 
reportes de gestión, operación y hojas de seguimiento.

REQUISITOS DEL PUESTO

COMPETENCIAS 
CORPORATIVAS

FUNCIONES

Corresponde al Jefe de Confiabilidad:

 

Fuente: Recursos Humanos KMMP 

Técnico de Ingeniería: Jefe de mantenimiento Predictivo (1 persona) 

Tendrá como función el monitoreo de todos los parámetros críticos recolectado de los 

sistemas del equipo para identificar fallas potenciales y solicitar la intervención del equipo 

antes de una falla que pueda originar una parada de mayor tiempo. Asimismo, deben de 

llevar el historial de las fallas más comunes que se presentan para poder generar planes de 

acción continuos. 
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Tabla N°15 Descripción del puesto Técnico de Ingeniería 

NOMBRE DEL CARGO Tecnico de Ingenieria ELABORADO / ACTUALIZADO 15/07/2016

GRUPO / BUSINESS UNITS Vicepresidencia Komatsu
/Servicios Minería

S.B.U/ SEDE Servicios Mineria / Callao - Proyectos

EDUCACION Profesional en Ingeniería
Mecánica, eléctrica o afines.

FORMACION No aplica

EXPERIENCIA
Experiencia: Con 4 años en

labores similares. CONOCIMIENTOS
1. Técnicas de Mantenimiento Preventivo y Predictivo.
2. Análisis estadístico.
3. Monitoreo basado en la condición.

Liderazgo Individual 2
Enfoque en el Servicio al Cliente 2
Compromiso con el Equipo 1
Iniciativa 2
Eficiencia 2

8.       Revisar y reparar fallas menores en los equipos de cómputo designados al proyecto Marc, instalar software permitido en el uso de los equipos, verificar el buen 
funcionamiento del servidor y coordinar con el cliente los temas de mejora en cuanto a los servicios de internet.

9.       Ser responsable por la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada uno de los equipos de trabajo que lidera.
10.    Participar en la disminución del nivel de riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales, así como la prevención de la contaminación del medio 
ambiente en el cual se desarrollan sus actividades

11.    Cumplir con lo establecido en la Política SID y en la documentación del Sistema Integrado de Destión de la Organización buscando la constante mejora 
dentro del ámbito de sus responsabil idades.

12.    Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento SSOMA, las Pautas de Conducta en los Negocios así como con otras normas, y documentos de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,  establecidos por la organización.

13.    Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabil idades.

2.       Gestionar el seguimiento y control del análisis de muestras de aceite, así como de los consumos de aceite en los equipos de la flota.
3.       Coordinar periódicamente reuniones para observar el análisis de fallas de los componentes, determinar las principales causas raíces e  identificar posibles 
soluciones o acciones a realizar para evitar eventos similares.

4.       Gestionar y difundir toda la comunicación técnica de campañas, mejoras al producto y/o mejoras en los procedimientos concernientes al proyecto.
5.       Asegurar que las alertas e información lleguen correctamente a las áreas involucradas del cliente que pueden concernir a eventos de falla.
6.       Promover el uso de herramientas especializadas para la realización de las inspecciones de campo.
7.       Coordinar con los proveedores que estén sub contratados por KMMP dentro del Proyecto, buscando el cumplimiento de todas las tareas consignadas.

Realizar la gestión del monitoreo de condiciones mecánicas y de fluidos, estudio de índices de resultado, análisis de aceite, historial de fallas, diagnosticar y elaborar planes de acción 
según las tendencias encontradas.  Verificar el buen funcionamiento y el mantenimiento del servidor, computadoras, y equipos de internet designados al contrato Marc.

REQUISITOS DEL PUESTO

COMPETENCIAS 
CORPORATIVAS

FUNCIONES

Corresponde al Jefe de mantenimiento Predictivo

1.       Gestionar el seguimiento y monitoreo de los parámetros críticos de los equipos de la flota, así como de los elementos de desgaste y la carrilería, elaborar cuadros 
de control de fallas, establecer un diagnóstico y elaborar planes de acción.

 

Fuente: Recursos Humanos KMMP 

Técnico de Mantenimiento: Ingeniero de Soporte técnico (1 persona) 

Ingeniero que por sus conocimientos técnicos brindará la información necesaria de la pala 

para realizar el análisis falla de los componentes de la pala. Conoce todos los componentes 

del equipo, por lo tanto, puede identificar las fallas funcionales y su respectiva causa raíz, 

paso importante dentro de la implementación del RCM. 
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Tabla N°16 Descripción del puesto Técnico de Mantenimiento 

NOMBRE DEL CARGO Especialista Soporte Equipos
Nivel 1

ELABORADO / ACTUALIZADO 15/07/2016

GRUPO / BUSINESS UNITS Vicepresidencia Komatsu
/Servicios Minería

S.B.U/ SEDE PSG Komatsu / Callao

EDUCACION
Técnico, deseable profesional
titulado. 

FORMACION
Ingeniería mecánica, eléctrica, industrial o 
afines. 

EXPERIENCIA
Con 4 años en labores
similares

CONOCIMIENTOS

1. Mecánica, Hidráulica, Electricidad
2. Motores de combustión interna
3. Metodología de análisis de Falla
4. Gestión de Mantenimiento

Liderazgo Individual 2
Enfoque en el Servicio al Cliente 2
Compromiso con el Equipo 2
Iniciativa 2
Eficiencia 2

8.       Revisar y reparar fallas menores en los equipos de cómputo designados al proyecto Marc, instalar software permitido en el uso de los equipos, verificar el buen 
funcionamiento del servidor y coordinar con el cliente los temas de mejora en cuanto a los servicios de internet.

9.       Ser responsable por la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada uno de los equipos de trabajo que lidera.
10.    Participar en la disminución del nivel de riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales, así como la prevención de la contaminación del medio 
ambiente en el cual se desarrollan sus actividades

11.    Cumplir con lo establecido en la Política SID y en la documentación del Sistema Integrado de Destión de la Organización buscando la constante mejora 
dentro del ámbito de sus responsabil idades.

12.    Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento SSOMA, las Pautas de Conducta en los Negocios así como con otras normas, y documentos de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,  establecidos por la organización.

13.    Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabil idades.

2.       Gestionar el seguimiento y control del análisis de muestras de aceite, así como de los consumos de aceite en los equipos de la flota.
3.       Coordinar periódicamente reuniones para observar el análisis de fallas de los componentes, determinar las principales causas raíces e  identificar posibles 
soluciones o acciones a realizar para evitar eventos similares.

4.       Gestionar y difundir toda la comunicación técnica de campañas, mejoras al producto y/o mejoras en los procedimientos concernientes al proyecto.
5.       Asegurar que las alertas e información lleguen correctamente a las áreas involucradas del cliente que pueden concernir a eventos de falla.
6.       Promover el uso de herramientas especializadas para la realización de las inspecciones de campo.
7.       Coordinar con los proveedores que estén sub contratados por KMMP dentro del Proyecto, buscando el cumplimiento de todas las tareas consignadas.

Brindar soporte técnico a las distintas áreas de la empresa según sus requerimientos y bajo la supervisión de la jefatura. La persona que ocupa este puesto es capaz de resolver los 
problemas comunes que se presentan en los equipos y de  resolver el 90%  de las tareas encomendadas identificando la causa raíz, propone alternativas de solución

REQUISITOS DEL PUESTO

COMPETENCIAS 
CORPORATIVAS

FUNCIONES

Corresponde al Técnico de Mantenimiento

1.       Elaborar los informes técnicos (TSI´s) para informar a fábrica sobre fallas del producto (maquinarias), siendo éstos necesarios para realizar y sustentar un 
reclamo por garantía criticidad media.

 

Fuente: Recursos Humanos KMMP 

 

Operario 1: Técnico Sénior (2 personas) 

Por su contacto permanente en la mantención y reparación de los equipos, posee los 

conocimientos para poder identificar problemas comunes que se presentan en la pala. 

62 
 



Asimismo, conoce los procesos y puede identificar mejores maneras de realizar los trabajos 

para hacerlos de manera más eficiente. 

 

Tabla N°17 Descripción del puesto Técnico de Mantenimiento 

NOMBRE DEL CARGO Técnico Senior ELABORADO / ACTUALIZADO 15/07/2016

GRUPO / BUSINESS UNITS Vicepresidencia Komatsu
/Servicios Minería

S.B.U/ SEDE Servicios Minería / Proyectos

EDUCACION

Egresado técnico, deseable
titulado en mecánica,
electrónica o afines. con
conocimientos asociados a su
carrera

FORMACION

No Aplica

EXPERIENCIA
Con 5 años en labores
similares

CONOCIMIENTOS
1. Mecánica, Hidráulica, Electricidad
2. Administración de personal
3. Maquinaria Pesada

Liderazgo Individual 1
Enfoque en el Servicio al Cliente 1
Compromiso con el Equipo 1
Iniciativa 2
Eficiencia 2

1.       Realizar el diagnostico (hidráulico, eléctrico, neumático, estructural) correspondiente a los equipos del cliente en talleres y campo.

8.       Operar vehículos y equipos siempre y cuando cuente con las respectivas l icencias y autorizaciones exigidas por la autoridad gubernamental, por KMMP y 
en cumplimiento de los requisitos que  cualquier cliente requiera.  

9.       Desempeñarse como rigger siempre y cuando se encuentre certificado, autorizado y  habil itado por KMMP y en cumplimiento de los requisitos 
que  cualquier cliente requiera.

10.    Participar en la disminución del nivel de riesgos de lesiones y enfermedades ocupacionales, así como la prevención de la contaminación del medio 
ambiente en el cual se desarrollan sus actividades.

11.    Cumplir con lo establecido en la Política SID y en la documentación del Sistema Integrado de Destión de la Organización buscando la constante mejora 
dentro del ámbito de sus responsabil idades.

12.    Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento SSOMA, las Pautas de Conducta en los Negocios así como con otras normas, y documentos de 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,  establecidos por la organización.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del ámbito de sus responsabil idades.

2.       Conocer y dominar la estructura y funcionamiento de los equipos de la flota correspondiente.
3.       Conectar y desconectar circuitos eléctricos e hidráulicos con seguridad.
4.       Revisar y recopilar los informes  de servicio prestados a los equipos durante la guardia correspondiente.
5.       Revisar y elaborar  el listado de backlogs (trabajos pendientes) de los equipos a los que se le brinda servicio.
6.       Mantener o mejorar los estándares de calidad en el  mantenimiento o reparación de los equipos.
7.       Organizar al personal y distribuir las tareas correspondientes al trabajo encomendado.

Objetivos del puesto: Realizar Dirigir, diagnosticar, validar listados de repuestos y realizar el control de calidad a las reparaciones realizadas. Suplir las funciones del Supervisor de Flota 
en su ausencia.

REQUISITOS DEL PUESTO

COMPETENCIAS 
CORPORATIVAS

FUNCIONES

Corresponde al Técnico Senior

 

Fuente: Recursos Humanos KMMP 
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3.4.2 Fases del RCM 

3.4.2.1Listado y codificación de equipos: 

Cuadro N°3 Listado de equipos 

Equipo Modelo Versión Configuración Número de serie Código Interno Horómetro 
Pala Hidráulica PC4000 6 BH 8201 3 47166 
Pala Hidráulica PC4000 6 BH 8211 5 36369 
Pala Hidráulica PC4000 6 FS 8199 1 45270 
Pala Hidráulica PC4000 6 FS 8200 2 44161 
Pala Hidráulica PC4000 6 FS 8210 4 35956 
Pala Hidráulica PC4000 6 FS 58120 6 24888 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los equipos mostrados se sub dividen en los siguientes sistemas, subsistemas y 

componentes principales: 

 

S 1.- Sistema Hidráulico 

S 1.1.1 Bombas Hidraulicas S 1.1.1.1 Bombas Hidraulicas
S 1.1.2.1 Cierre de mandíbula
S 1.1.2.2 Volteo Cucharon
S 1.1.2.3 Levante de brazo
S 1.1.2.4 Levante de aguilón
S 1.1.3.1 SRV
S 1.1.3.2 MRV
S 1.1.3.3 Válvulas Hidraulicas
S 1.1.4.1 Motor de Diro
S 1.1.4.2 Motor de Traslado
S 1.1.5.1 Equipo de trabajo
S 1.1.5.2 Sistema de Rodado
S 1.1.5.3 Sistema de Diro
S 1.2.1.1 Bomba de pilotaje
S 1.2.1.2 Bomba del ventilador

S 1.2.2 Motor Hidráulico S 1.2.2.1 Motor del ventilador
S 1.2.3.1 Escalera
S 1.2.3.2 Tensor de cadena

S 1.2.4 Válvulas de control S 1.2.4.1 Válvulas de control
S 1.2.5 Mangueras de baja presión S 1.2.5.1 Mangueras de baja presión

Sub Sistema

S 1.2.1

S 1.2.3

S 1.1

S 1.2

S 1

Cilindros Hidráulicos
Sistema de Baja presión

Sistema de Alta presión

Sistema Hidráulico

S 1.1.2

S 1.1.3

S 1.1.4

S 1.1.5

Cilindros Hidráulicos

Bloque principal

Motor Hidráulico

Mangueras alta presión

Bomba Hidráulica

Sistema

Lista de sistemas y subsistemas

Componente nivel 2Componente nivel 1
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S 2.- Sistema Eléctrico 

S 2.1.1 Relés S 2.1.1.1 Relés
S 2.1.2 Cableados eléctricos S 2.1.2.1 Cableados eléctricos
S 2.1.3 Solenoides S 2.1.3.1 Solenoides
S 2.1.4 Palancas de mando S 2.1.4.1 Palancas de mando

S 2.1.5.1 MTC
S 2.1.5.2 VHMS

S 2.2.1 Baterías S 2.2.1.1 Baterías
S 2.2.2 Luces S 2.2.2.1 Luces
S 2.2.3 Aire Acondicionado S 2.2.3.1 Aire Acondicionado
S 2.2.4 Radio de comunicación S 2.2.4.1 Radio de comunicación
S 2.2.5 Dispatch S 2.2.5.1 Dispatch
S 2.2.6 Tablero de control e indicadores S 2.2.6.1 Tablero de control e indicadores

S 2.1

S 2.2

S 2.1.5

Sub Sistema

S 2

Sistema de 24 Voltios

Sistema Eléctrico
Controladores

Sistema de Control

Sistema Componente nivel 2Componente nivel 1

 

S 3.- Sistema Motor Diésel 

S 3.1.1 Bomba de alta S 3.1.1.1 Bomba de alta
S 3.1.2 Bomba de baja S 3.1.2.1 Bomba de baja
S 3.1.3 Inyectores S 3.1.3.1 Inyectores
S 3.1.4 cañerías S 3.1.4.1 cañerías
S 3.2.1 Bomba S 3.2.1.1 Bomba
S 3.2.2 Radiador S 3.2.2.1 Radiador
S 3.2.3 Mangueras S 3.2.3.1 Mangueras
S 3.2.4 Termostatos S 3.2.4.1 Termostatos
S 3.3.1 Bomba S 3.3.1.1 Bomba
S 3.3.2 Tuberías y mangueras S 3.3.2.1 Tuberías y mangueras
S 3.3.3 Carter de motor S 3.3.3.1 Carter de motor
S 3.4.1 Post enfriador S 3.4.1.1 Post enfriador
S 3.4.2 Pre cleaner S 3.4.2.1 Pre cleaner
S 3.4.3 Mangueras S 3.4.3.1 Mangueras
S 3.4.4 Turbo compresor S 3.4.4.1 Turbo compresor
S 3.4.5 Múltiple de admisión S 3.4.5.1 Múltiple de admisión
S 3.5.1 Múltiple de escape S 3.5.1.1 Múltiple de escape
S 3.5.2 Silenciador S 3.5.2.1 Silenciador
S 3.5.3 Ductos S 3.5.3.1 Ductos
S 3.6.1 Monobloc S 3.6.1.1 Monobloc
S 3.6.2 Pistón S 3.6.2.1 Pistón
S 3.6.3 Biela S 3.6.3.1 Biela
S 3.6.4 Cigüeñal S 3.6.4.1 Cigüeñal
S 3.7.1 Tren de engranajes S 3.7.1.1 Tren de engranajes
S 3.7.2 Eje de levas S 3.7.2.1 Eje de levas
S 3.7.3 Válvulas de admisión y escape S 3.7.3.1 Válvulas de admisión y escape
S 3.7.4 Culata S 3.7.4.1 Culata
S 3.8.1 Cableados eléctricos S 3.8.1.1 Cableados eléctricos
S 3.8.2 Controladores S 3.8.2.1 Controladores
S 3.8.3 Actuadores S 3.8.3.1 Actuadores
S 3.8.4 Sensores S 3.8.4.1 Sensores

S 3.1

S 3.2

S 3.3

S 3.4

Sub Sistema

S 3

S 3.5

S 3.6

S 3.7

S 3.8

Motor Diésel

Sistema de Escape

Sistema de Potencia

Sistema de distribución

Sistema eléctrico Motor

Sistema de combustible

Sistema de enfriamiento

Sistema de lubricación

Sistema de Admisión

Sistema Componente nivel 2Componente nivel 1

 

S 4.- Sistema Tren de Rodado 

S 4.1.1 Rodillos inferiores S 4.1.1.1 Rodillos inferiores
S 4.1.2 Rodillos superiores S 4.1.2.1 Rodillos superiores
S 4.1.3 Conjunto cadena S 4.1.3.1 Conjunto cadena
S 4.1.4 Rueda guía S 4.1.4.1 Rueda guía
S 4.1.5 Rueda dentada S 4.1.5.1 Rueda dentada

Sub Sistema

S 4 Tren de Rodado S 4.1 Carrilería

Sistema Componente nivel 2Componente nivel 1

 

65 
 



S 5.- Sistema Estructura 

S 5.1.1 Circulo de giro S 5.1.1.1 Circulo de giro
S 5.1.2 Chasis S 5.1.2.1 Chasis
S 5.1.3 Tanque Hidráulico S 5.1.3.1 Tanque Hidráulico
S 5.1.4 Tanque de combustible S 5.1.4.1 Tanque de combustible
S 5.1.5 cabina del operador S 5.1.5.1 cabina del operador

S 5.2 Estructura inferior S 5.2.1 Chasis S 5.2.1.1 Chasis
S 5.3 Contrapeso S 5.3.1 Contrapeso S 5.3.1.1 Contrapeso

Sub Sistema

EstructuraS 5
S 5.1 Estructura superior

Sistema Componente nivel 2Componente nivel 1

 

S 6 Sistema Equipo de Trabajo 

S 6.1.1 Mandíbula S 6.1.1.1 Mandíbula
S 6.1.2 Tapa S 6.1.2.1 Tapa
S 6.1.3 Pines y bocinas S 6.1.3.1 Pines y bocinas
S 6.1.4 Elementos de desgaste S 6.1.4.1 Elementos de desgaste
S 6.2.1 Pines y Bocinas S 6.2.1.1 Pines y Bocinas
S 6.2.2 Brazo S 6.2.2.1 Brazo
S 6.3.1 Pines y bocinas S 6.3.1.1 Pines y bocinas
S 6.3.2 Aguilón S 6.3.2.1 Aguilón

S 6

Sub Sistema

Cucharon

Brazo

Aguilón

Equipo de trabajo

S 6.1

S 6.2

S 6.3

Sistema Componente nivel 2Componente nivel 1

 

S 7 Sistema de engrase 

S 7.1 Inyectores S 7.1.1 Inyectores S 7.1.1.1 Inyectores
S 7.2 Bomba de grasa S 7.1.2 Bomba de grasa S 7.1.2.1 Bomba de grasa
S 7.3 Mangueras y cañería S 7.1.3 Mangueras y cañería S 7.1.3.1 Mangueras y cañería
S 7.4 Bloque de distribución S 7.1.4 Bloque de distribución S 7.1.4.1 Bloque de distribución

S 7

Sub Sistema

Sistema de engrase

Sistema Componente nivel 2Componente nivel 1

 

S 8 Sistema Otros Componentes 

S 8.1 Mando final S 8.1.1 Mando final S 8.1.1.1 Mando final
S 8.2 PTO S 8.2.1 PTO S 8.2.1.1 PTO
S 8.3 Maquinaria de giro S 8.3.1 Maquinaria de giro S 8.3.1.1 Maquinaria de giro

S 8

Sub Sistema

Otros componentes

Sistema Componente nivel 2Componente nivel 1

 

 

3.2.4.2 Listado de funciones y especificaciones 

Tomando en consideración los componentes identificados en la Fase anterior, es necesario 

describir cuál es la función de los mismos. En el Anexo N°1 se muestra el listado de las 

funciones específicas de cada componente en su nivel 2.  
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3.2.4.3Determinación de fallos funcionales y fallos técnicos.  

Con la determinación de la función de todas las funciones de los diferentes sistemas que 

contiene el equipo, se determina los fallos funcionales y fallos técnicos para poder 

identificar los principales eventos que pueden generar la parada del equipo. 

 

3.2.4.4 Determinación de los modos de falla 

De cada falla funcional y técnica se identificaran sus causas y efectos o modos de falla. 
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Modos de falla del sistema hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgaste de pistones y barriles Movimientos del equipo son lentos
Desgaste o fractura de valvula plato El equipo no tiene suficiente fuerza para realizar su trabajo
Desgaste de sellos internos La apertura y cierre de la mandibula son lentas
Desgaste de sellos externos La madibula no tiene suficiente fuerza durante la apertura o cierre
Desgaste interno de cilindro y piston La manibula se abre con carga sin que el operador accione la palanca
Desgaste de sellos internos Los movimientos del cucharon son lentos
Desgaste de sellos externos El cucharon no tiene suficiente fuerza en sus movimientos
Desgaste interno de cilindro y piston El cucharon se cae con carga sin que el operador accione la palanca
Desgaste de sellos internos Los movimientos del brazo son lentos
Desgaste de sellos externos El brazo no tiene suficiente fuerza en sus movimientos
Desgaste interno de cilindro y piston El brazo se cae con carga sin que el operador accione la palanca
Desgaste de sellos internos Los movimientos del aguilon son lentos
Desgaste de sellos externos El aguilon no tiene suficiente fuerza en sus movimientos
Desgaste interno de cilindro y piston El aguilon se cae con carga sin que el operador accione la palanca
Desgaste interno de corredera Sistema relacionado se pone lento
Falla de sellos Sistema afectado se cae con carga
Regulacion inadecuada Sistema afectado no tiene fuerza
Tension de resorte disminuida En caso de sobre presion pueden fallar otros elementos del sistema hidraulico
Desgaste interno de corredera Sistema relacionado se pone lento
Falla de sellos Sistema afectado se cae con carga
Regulacion inadecuada Sistema afectado no tiene fuerza
Desgaste interno de corredera Se pierde control sobre el sistema afectado
Atascamiento de corredera Sistema relacionado se pone lento
Desgaste interno de cuerpo Sistema afectado se cae con carga
Sellos desgastados Sistema afectado no tiene fuerza
Desgaste de pistones y barriles Estructura superior no gira sobre estructura inferior
Desgaste o fractura de valvula plato Estructura superior gira lento sobre estructura inferior
Discos de freno dañados Estructura superior no tiene suficiente fuerza durante giro
Desgaste de pistones y barriles Equipo no se desplaza en ambos sentido
Desgaste o fractura de valvula plato Equipo se deplaza lento en ambos sentidos
Discos de freno dañados Equipo no tiene suficiente fuerza durante desplazamiento

S 1.1.5.1 Equipo de trabajo No llega el aceite a los implementos o valvulas Corte, rozamiento, antigüedad, sellos defectuosos Se pierde el control del implemento afectado
S 1.1.5.2 Sistema de Rodado No llega el aceite a los implementos o valvulas Corte, rozamiento, antigüedad, sellos defectuosos Se pierde control del sistema de traslado
S 1.1.5.3 Sistema de Diro No llega el aceite a los implementos o valvulas Corte, rozamiento, antigüedad, sellos defectuosos Se pierde control del sistema de giro

Desgaste de pistones y barriles
Desgaste o fractura de valvula plato
Desgaste de pistones y barriles
Desgaste o fractura de valvula plato
Fugas externas
Desgaste o fractura de valvula plato
Desgaste de pistones y barriles
Desgaste de sellos internos
Desgaste de sellos externos
Desgaste interno de cilindro y piston
Desgaste de sellos internos
Desgaste de sellos externos
Desgaste interno de cilindro y piston
Desgaste interno de corredera Se pierde el control del implemento afectado
Atascamiento de corredera Implemento afectado deja de moverse

S 1.2.5.1 Mangueras de baja presión No llega el aceite a los implementos o valvulas Corte, rozamiento, antigüedad, sellos defectuosos Se pierde el control del implemento afectado

S 1.1.2.2 Volteo Cucharon

S 1.1.3.1 SRV

S 1.1.3.2 MRV

S 1.1.3.3 Válvulas Control Hidraulico

S 1.1.2.1 Cierre de mandíbula

S 1.1.2.3 Levante de brazo

S 1.1.2.4 Levante de aguilón

S 1.1.1.1 Bombas Hidraulicas

S 1.1.4.1 Motor de Diro

S 1.1.4.2 Motor de Traslado

S 1.2.2.1

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional

No mantiene estanqueidad entra ambas camaras

No mantiene estanqueidad entra ambas camaras

No mantiene estanqueidad entra ambas camaras

No mantiene estanqueidad entra ambas camaras

No protege el sistema en caso presion superior a especificada
Menor presion maxima en el sistema

No protege el sistema en caso presion superior a especificada
Menor presion maxima en el sistema

No mantiene estanqueidad en alguna de las posiciones de trabajo

No realiza trabajo de giro de motor

Bajo caudal de suministro a presiones de trabajo

No realiza trabajo de giro de motor

Bajo caudal de suministro a presiones de trabajoBomba de pilotaje

Bajo caudal de suministro a presiones de trabajoBomba del ventiladorS 1.2.1.2

S 1.2.1.1 Se pierde control sobre todo sistema hidraulico

Debido a sobre temperatura no se puede continuar operando el equipo

S 1.2.3.1 Escalera No mantiene estanqueidad entra ambas camaras

S 1.2.3.2 Tensor de cadena No mantiene estanqueidad entra ambas camaras

Debido a que operador no puede subir al equipo, este no puede ser utilizado

La cadena se sale de su posicion y equipo ya no puede trasladarse o trabajar

No giro del motor a velocidad o fuerza adecuadas

S 1.2.4.1

Debido a sobre temperatura no se puede continuar operando el equipo

No mantiene estanqueidad en alguna de las posiciones de trabajoVálvulas de pilotaje

Motor del ventilador
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Modo de falla del sistema eléctrico 

Falla interna Perdida de control equipo
Desconexion Equipo bloqueado
Contacto deficiente Codigos de falla activos
Selección incorrecta Equipo no prende
Linea a tietra Perdida de control equipo
Desconexion Equipo bloqueado
Corto circuito Codigos de falla activos
Elevanda resistencia interna Equipo no prende
Falla interna Lentitud del equipo de trabajo o traslado
Desconexion Equipo de trabajo no se mueve

Falla interna Equipo de trabajo, traslado o giro no actuan en sistema correspondiente

Desconexion Perdida de control fino del sistema relacionado

Falla interna Codigos de falla varios
Desconexion Equipo no enciende
Can Bus Equipo no tiene fuerza en sistemas corresponden a las bombas
Programacion inadecuada Equipo no tiene suficiente velocidad en sistema correspondiente
Falla interna Motor no arranca
Desconexion Codigos de falla en cabina del operador
Can Bus No se transmite informacion via satelite
Bajo nivel de electrolito
Desgaste interno po uso o sobrecargas
Bulbos quemados Baja visibilidad por parte del operador
Desconexion Baja visibilidad en las plataformas, accesos, compartimentos
Compresor dañado Cabina se mantiene muy fria
Faja de compresar Piso de la cabina del operador con agua
Bajo nivel de gas refrigerante Cabina se mantiene muy caliente
Desconexion electrica o de antena Operadores de camiones y palas  no puede comunicarse y coordinar
Falla interna Operador no puede comunicar con controlador
Desconexion electrica o de antena
Falla interna
Desconexion electrica Desconocimiento del operador respecto al estado del equipo
Falla interna Bloqueo del equipo
Can Bus Equipo no arranca

Solenoides

Cableados eléctricos

Aire AcondicionadoS 2.2.3.1

S 2.1.4.1 Palancas de mando

MTCS 2.1.5.1

S 2.1.5.2

Radio de comunicaciónS 2.2.4.1

Tablero de control e indicadoresS 2.2.6.1

LucesS 2.2.2.1

Relés / brakers / FusiblesS 2.1.1.1

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional

No control del equipo en general

No envia señales electronicas correctas al controlador correspondiente

No se tiene control del equipo

S 2.1.3.1

Tablero de control en cabina no muestra parametros de funcionamiento

No control del equipo en general

No proteccion de componentes electricos

No transporta energia electrica de trabajo o control en forma permanente 
o intermitente

S 2.1.2.1

VHMS

Dispatch Desconocimiento por parte de controlador respecto a indicadores de produccion y 
renidimiento del equipo

S 2.2.5.1

No se tiene control del equipo y no se pueden realizar descargas de 
informacion para monitoreo

No acumula o mantiene energia.BateríasS 2.2.1.1 Motor diesel no arranca

Iluminacion deficiente

No mantiene la temperatura seleccionada en la cabina del operador

No hay comunicación entre operador de pala, otros equipos, suopervision

No hay comunicación operacional
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Modos de falla del motor diesel 

70 
 



Desgaste interno Perdida de potencia del motor diesel
Bomba dañada Motor diesel no arranca
Desgaste interno Perdida de potencia del motor diesel
Bomba dañada Motor diesel no arranca
Desgaste interno Perdida de potencia del motor diesel
Desconexión eléctrica Motor diesel no arranca

Ruidos anormales en el motor
Alarma por elevada temperatura del motor

Estrangulamiento Perdida de potencia del motor diesel
Fisura Motor diesel no arranca
Desajustado Fuga de combustible
Desgaste interno Fuga de liquido refrigerante
Bomba dañada Motor se apaga
Impeler dañado Sobre temperatura de motor
Obstrucción interna Perdida de potencia del motor diesel
Tubos dañados Motor se apaga
Obstrucción externa Sobre temperatura de motor
Estrangulamiento Fuga de liquido refrigerante
Fisura Motor se apaga
Desajustado Sobre temperatura de motor
Fisura en caja Fuga de liquido refrigerante
Atascamiento de termostato Sobre temperatura de motor
Desgaste interno Indicador de baja presion de motor se enciende
Bomba dañada Motor se apaga
Impeler dañado Motor no prende
Estrangulamiento Fugas de aceite
Fisura Motor no arranca
Desajustado Baja presion de aceite de motor

S 3.3.3.1 Carter de motor No almacena el aceite de motor Fisura Fuga de aceite
Obstrucción interna Perdida dpotencia del motor diesel
Obstrucción externa Ruidos anormales provenientes del compartimento del motor

S 3.4.2.1 Pre cleaner Ingreso de aire con gran cantidad de contaminación Pre cleaner dañado No presenta

Fisura Perdida de potencia del motor diesel
Desajustado Ruidos anormales provenientes del compartimento del motor
Desgaste interno Perdida dpotencia del motor diesel
Fractura Ruidos anormales provenientes del compartimento del motor
Fisura Perdida dpotencia del motor diesel
Ingreso de contaminación Ruidos anormales provenientes del compartimento del motor
Fisura Ruidos anormales provenientes del compartimento del motor

Contaminacion de filtros de aire
Perdida de potencia del motor diesel

No existe presión de refuerzo

No distribuye el aire hacia los cilindros

No existe suministro de combustible

La presión de suministro de combustible es insuficiente o no existe

Dosificación de combustible a la cámara de combustión incorrecta

ManguerasS 3.2.3.1

Tuberías y manguerasS 3.3.2.1

TermostatosS 3.2.4.1

Bomba de altaS 3.1.1.1

S 3.1.2.1 Bomba de baja

InyectoresS 3.1.3.1

cañeríasS 3.1.4.1

BombaS 3.2.1.1

RadiadorS 3.2.2.1

Post enfriadorS 3.4.1.1

ManguerasS 3.4.3.1

BombaS 3.3.1.1

Múltiple de escapeS 3.5.1.1

Turbo compresorS 3.4.4.1

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional

S 3.4.5.1 Múltiple de admisión

Daño en tobera

No transporta el combustible de manera adecuada

No existe suministro de líquido refrigerante

No hay intercambio de calor entre refrigeante y medio ambiente

No transporta el líquido refrigerante

No permite el paso de refrigerante a temperatura de trabajo del motor 
diesel

No distribuye el aire hacia los cilindros
Obstrucción

No existe suministro de aceite de motor

No transporta el aceite de manera adecuada

No existe intercambio de calor del aire de admisión

No transporta el aire de admisión
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Fisura Ruidos anormales
Obstrucción Temperatura elevada de motor

Ruidos anormales provenientes del compartimento del motor
Contaminacion de filtros de aire
Codigos de falla por cables quemados y en corto

Obstrucción Perdida de potencia del motor diesel
Fractura Motor no arranca
Fisura Elevada temperatura
Fisura Fuga de liquido refrigerante
Fisura Fuga de aceite
Fractura Baja presion de aceite de motor
Fractura Motor se apaga
Daños en anillos Perdida de potencia del motor diesel
Recostamiento de pistón Ruidos fuertes desde el motor
Fractura Motor no arranca
Fractura Perdida de potencia del motor diesel
Desgaste Ruidos fuertes desde el motor
Fractura Motor no arranca
Desgaste Perdida de potencia del motor diesel
Desgaste Ruidos fuertes desde el motor
Fractura Motor no arranca

S 3.7.1.1 Tren de engranajes Sincronización inadecuada Fractura Motor no arranca

S 3.7.2.1 Eje de levas Válvulas de admisión y escape no se mueven Fractura Motor no arranca

Desgaste Perdida de potencia del motor diesel
Fractura Elevada temperatura
Descalibrado Ruidos fuertes desde el motor
Fisura Perdida de potencia del motor diesel
Empaque dañado Elevada temperatura
Linea a tietra Perdida de potencia del motor diesel
Desconexion Perdida de control del motor diesel
Corto circuito Motor no arranca
Daño interno Motor no arranca
Corto circuito Perdida de potencia del motor diesel
Daño interno Perdida de potencia del motor diesel
Corto circuito Perdida de control del motor diesel
Cable a tierra Motor no arranca

S 3.8.4.1

S 3.7.4.1

S 3.8.1.1

S 3.8.2.1

No ingresa aire o no permite la expulsión de gases de escape

No conduce el aire de admisión o gases de escape de manera correcta

No conduce la señal electrica

No controla parámetros de motor

No hay información del comportamiento de parámetros de motor

Cigüeñal

Sensores

Culata

Cableados eléctricos

Controladores

Ruido excesivo y flujo de gases erratico

Fuga de gases de escape
Fisura

Motor no funciona de manera correcta - posibilidad de daño catastrófico

No existe potencia adecuada o giro de motor

No existe transferencia de movimiento entre pistón y cigúeñal

No existe giro en el motorS 3.6.4.1

S 3.5.3.1

MonoblocS 3.6.1.1

PistónS 3.6.2.1

Ductos

BielaS 3.6.3.1

Válvulas de admisión y escapeS 3.7.3.1

SilenciadorS 3.5.2.1
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Modos de falla del tren de rodado 

S 4.1.1.1 Rodillos inferiores
Desgaste en bocina y eje interno generan desalineamientos entre sus 
partes

Sobretemperatura o trabajo con bajo nivel de aceite Tren de rodado se sale de su lugar

Tren de rodado se sale de su lugar

Ruidos anormales durante traslado

S 4.1.3.1 Conjunto cadena Desgaste entre pines y bocinas internas hacen que la cadena ya no tense
Desgaste por horas normales de trabajo y traslados 
prolongados

Por estiramiento no permite el correcto tensado y la cadena se sale de su lugar

S 4.1.4.1 Rueda guía
Desgaste en bocina y eje interno generan desalineamientos entre sus 
partes

Sobretemperatura o trabajo con bajo nivel de aceite Tren de rodado se sale de su lugar

Equipo no se traslada en ningun sentido
Ruidos anormales durante el traslado

Desgaste en bocina y eje interno generan desalineamientos entre sus 
partes

Sobretemperatura o trabajo con bajo nivel de aceite

Desgaste hace que los dientes del sprocket no transfieran movimiento Desgaste por horas normales de trabajo y traslados 
prolongados

S 4.1.5.1 Rueda dentada

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional

Rodillos superioresS 4.1.2.1

 

 

Modos de fallo de la estructura 

Desgaste normal por uso Ruidos y golpes durante el giro
Trabajo con lubricacion deficiente Estructura superior no gira
Sellado deficiente por uniones Mala lectura del nivel de aceite hidraulico en el tanque
fatiga por vibraciones Fugas hidraulicas

El tanque no se puede llenar rapidamente Respiradero obstruido El tanque no se puede llenar rápidamente
Fugas de combustible debido a fisuras Fatiga por vibraciones generadas por desgaste Fugas de combustible

Asiento del operador en mal estado genera fatiga
Ingreso de polvo
Limpiaparabrizas en mal estado afecta visibilidad

S 5.2.1.1 Chasis Fracturas por vibraciones Vibraciones No presenta

Deformaciones Ruidos y vibraciones percibidos por el operador
Pernos de anclaje sueltos Desbalance e inestabilidad del equipo durante el trabajo de carguio

Fugas hidraulicas

Dificulta la operación del equipo Desgaste normal por uso

Vibraciones durante el trabajo

Fractura de dientes de corona

ContrapesoS 5.3.1.1

cabina del operadorS 5.1.5.1

S 5.1.3.1 Tanque Hidráulico

S 5.1.1.1 Circulo de giro

S 5.1.4.1 Tanque de combustible

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional

 

 

 

73 
 



 

 

Modos de falla del equipo de trabajo 

Desgaste de bocinas Ruidos y golpes percibidos por el operador en la cabina
Desgaste de pines Juego excesivo en el cucharon
Desgaste de bocinas Ruidos y golpes percibidos por el operador en la cabina
Desgaste de pines Juego excesivo en el cucharon
Sobre esfuerzos durante la operación Ruidos y golpes percibidos por el operador en la cabina
Fatiga por vibraciones generadas por desgaste Juego excesivo en el cucharon

S 6.1.4.1 Elementos de desgaste
Cucharon no penetra en el m aterial a cargar incrementando los tiempos 
del ciclo

Desgaste de uñas o adaptadores dificultad para realizar actividades de corte de material durante la carga del cucharon

Desgaste de bocinas Ruidos y golpes percibidos por el operador en la cabina
Desgaste de pines Juego excesivo en el brazo
Sobre esfuerzos durante la operación Ruidos y golpes percibidos por el operador en la cabina
Fatiga por vibraciones generadas por desgaste Juego excesivo en el brazo
Desgaste de bocinas Ruidos y golpes percibidos por el operador en la cabina
Desgaste de pines Juego excesivo en el aguilon
Sobre esfuerzos durante la operación Ruidos y golpes percibidos por el operador en la cabina
Fatiga por vibraciones generadas por desgaste Juego excesivo en el aguilon

Juego excesivo en articulacion

Juego excesivo en articulacion

Juego excesivo en articulacion

Posibilidad de fractura

Posibilidad de fractura

Juego excesivo en articulacion

Posibilidad de fractura

S 6.2.2.1 Brazo

Pines y bocinasS 6.3.1.1

Pines y BocinasS 6.2.1.1

AguilónS 6.3.2.1

Pines y bocinasS 6.1.3.1

Mandíbula

Tapa

S 6.1.1.1

S 6.1.2.1

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional

 

 

Modos de falla del sistema de engrase 

S 7.1.1.1 Inyectores No se inyecta grasa en cantidad adecuada Desgaste de valvula interna Ruido durante el trabajo por falta de lubricacion
S 7.1.2.1 Bomba de grasa Drasa no llega a ninguno de los puntos Sellos de piston gastados Ruido durante el trabajo por falta de lubricacion

Fuga de grasa

Bloqueo del equipo de trabajo en caso se acabe la grasa
Cañeria de engrase rota Fuga de grasa
Bloque obstruido Bloqueo del equipo de trabajo en caso se acabe la grasa

El equipo de trabajo o sistema de giro no son lubricados Fatiga por vibraciones

El equipo de trabajo o sistema de giro no son lubricados

Mangueras y cañeríaS 7.1.3.1

S 7.1.4.1 Bloque de distribución

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional
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Modos de falo de otros sistemas 

Fractura de dientes de engranajes Ruidos anormales durante el traslado
Desgaste de estriados de ejes Equipo no se traslada
Fractura de dientes de engranajes Movimientos del equipo son lentos
Desgaste de estriados de ejes Fugas de aceite
Desgaste y/o fractura de rodamientos El equipo no tiene suficiente fuerza para realizar su trabajo

Equipo no se traslada

No se transmite movimiento a una o varias bombas hidraulicasPTOS 8.2.1.1

Mando finalS 8.1.1.1

EfectoComponente nivel 2 CausaFalla Funcional
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3.2.4.5 Estudio de la consecuencia de los fallos. Criticidad 

En esta esta fase se ha clasificado la criticidad de los modos de fallo de cada sistema y 

componente para poder valorar sus consecuencias con respecto a la seguridad, producción 

de la pala, perjuicio al medio ambiente o para el mantenimiento del equipo. 

Se ha utilizado la siguiente formula de para determinar la criticidad: 

 

Criticidad = Severidad x frecuencia x Facilidad 

 

Se valorará los resultados de la criticidad de la siguiente manera: 

Criticidad ≥ 100 (Crítico – No aceptable) 

40 ≤ Criticidad < 100 (Medio – Reducir en lo posible)  

0 ≤ Criticidad < 40 (Bajo – Aceptable) 

La siguiente tabla muestra los criterios utilizados para poder valorar la criticidad de cada 

modo de fallo: 

 

Tabla N° 18 Tabla de criticidad 

Severidad Puntaje 

Falla no perceptible 1 

Falla menor 2 

Severidad Baja 4 
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Severidad media, perdida de eficiencia 6 

Severidad alta, para el equipo 8 

Severidad crítica, impacto al medio ambiente 10 

 

Frecuencia Puntaje 

Más de 6000 horas de equipo 1 

Entre 4000 y 6000 horas de equipo 2 

Entre 2500 y 4000 horas de equipo 4 

Entre 1000 y 2500 horas de equipo 6 

Entre 250 y 1000 horas de equipo 8 

Menor a 250 horas de equipo 10 

 

Facilidad Puntaje 

Evidente 1 

Medianamente evidente en inspección visual 2 

Necesario medición de parámetros 4 

Necesario desarmado de componente en equipo 6 

Necesario Instrumentación especial 8 

Necesidad de desarmado de componente 10 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la matriz FMEA levantada para identificar todos los sistemas, subsistemas, 

componentes, Fallos Funcionales y las causas de estos en el equipo, se coloca la valoración 

de criticidad para poder identificar los componentes que deben de incluirse primero dentro 

del nuevo plan de mantenimiento RCM de acuerdo a los rangos de criticidad indicados 

anteriormente. La siguiente tabla muestra los resultados que obtuvieron un valor de 

criticidad mayor de 160 puntos (No aceptable para la operación). 

 

 

 

 

 

Tabla N° 19 Tabla de Criticidad 
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Descripción Severidad Frecuencia Facilidad Criticidad

Linea a tierra de Cableados eléctricos de Sistema de Control 8 6 6 288

Desconexión de Cableados eléctricos de Sistema de Control 8 6 6 288

Corto circuito de Cableados eléctricos de Sistema de Control 8 6 6 288

Elevada resistencia interna de Cableados eléctricos de Sistema de Control 8 6 6 288

Línea a tierra de Cableados eléctricos de Sistema eléctrico Motor 8 6 6 288

Desconexión de Cableados eléctricos de Sistema eléctrico Motor 8 6 6 288

Corto circuito de Cableados eléctricos de Sistema eléctrico Motor 8 6 6 288

Desconexión de Relés de Sistema de Control 8 4 8 256

Desconexión de Solenoides de Sistema de Control 8 4 8 256
Desgaste de estriados de ejes de PTO de PTO 8 4 8 256

Desgaste y/o fractura de rodamientos de PTO de PTO 8 4 8 256

Desconexión eléctrica de Tablero de control e indicadores de Sistema de 24 Voltios 8 6 4 192

Can Bus de Tablero de control e indicadores de Sistema de 24 Voltios 8 6 4 192
Desconexión de Luces de Sistema de 24 Voltios 10 4 2 160

Daño interno de Sensores de Sistema eléctrico Motor 6 6 4 144

Corto circuito de Sensores de Sistema eléctrico Motor 6 6 4 144

Cable a tierra de Sensores de Sistema eléctrico Motor 6 6 4 144

Fractura de dientes de engranajes de Mando final de Mando final 8 2 8 128
Desgaste de estriados de ejes de Mando final de Mando final 8 2 8 128
Fractura de dientes de engranajes de PTO de PTO 8 2 8 128
Desconexión de Controladores de Sistema de Control 8 4 4 128
Can Bus de Controladores de Sistema de Control 8 4 4 128
Desconexión de Controladores de Sistema de Control 8 4 4 128
Can Bus de Controladores de Sistema de Control 8 4 4 128
Desgaste interno de Bomba de alta de Sistema de combustible 8 4 4 128
Bomba dañada de Bomba de alta de Sistema de combustible 8 4 4 128
Desgaste interno de Bomba de baja de Sistema de combustible 8 4 4 128
Bomba dañada de Bomba de baja de Sistema de combustible 8 4 4 128  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla N° 19 podemos indicar que los sistemas que tienen mayor criticidad 

cuando estos fallan son: el sistema hidráulico, motor diesel, sistema eléctrico y otros 

componentes. Por lo tanto, son estos los que deben de tener prioridad en la implementación 

de un plan de mantenimiento, inspección y recambio de componentes  para evitar la parada 

prolongada del equipo. 
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Grafico N° 23 Sistemas críticos pala 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico N° 24 Criticidad alta por componentes 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Determinación de las medidas preventivas 

En esta etapa del proceso de implementación se definen que tipo de mantenimiento se va a 

ejecutar en cada uno de los componentes identificados durante el desarrollo de la fase 4 y 

cuál es el nivel de preparación que se debe alcanzar para asegurar su cumplimiento. Se 

clasifican en 5 grupos: Tareas de mantenimiento, Mejoras, Formación de personal y 

Modificación de instrucciones de mantenimiento. 

Tareas de mantenimiento 

En esta sección se describen tareas adicionales a las estipuladas por el fabricante y se 

establecen los siguientes lineamientos en función al resultado obtenido durante el desarrollo 

de la Fase 4: 

Criticidad Alta > 100 – No se acepta su falla, se establece el periodo de reemplazo del 

componente en no más del tiempo promedio histórico de falla. Se realiza monitoreo de 
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condición con equipos especiales cada 500 horas. Debido al impacto económico que esto 

puede tener se propone implementar estrategias en grupos de 5 (TOP 5). 

Código
1

Sistema: Sistema de control Criticidad Mayor: 288
Línea a tierra de Cableados eléctricos de Sistema de Control
Desconexión de Cableados eléctricos de Sistema de Control
Corto circuito de Cableados eléctricos de Sistema de Control
Desconexión de Solenoides de Sistema de Control
Desconexión de Relés de Sistema de Control

Elaborado por: Equipo RCM Fecha de elaboración 10/09/2016
Revisado por: Fecha de revisión 11/09/2016
Falla:

Estrategia: Que? Reemplazo de todos los cables eléctricos y terminales del sistema de control
Protección de los terminales eléctricos utilizando laca aisladora
Verificación del correcto ruteado y aseguramiento de cables evitar rozamientos
Instalar protectores que eviten que los cables se deformen
Incluir inspección periódica en programa de mantenimiento

Quien?
Cuando?
Tiempo requerido?

670.17
Otros materiales 1000.00

1920.00
3264.00

Total por equipo 3590.17
Total por 6 equipos 21541.02

Falla a la (s) que 
aplica:

Cartilla Estrategia Critica

Programar parada especifica para desarrollar
2 técnicos electricistas con al menos 3 años de experiencia en palas

No se puede controlar el equipo debido a que cable eléctrico del sistema de control se va a tierra:
Resequedad de los cables
Conectores oxidados
Cortes de cables generados por rozamientos con partes filosas

Inversión?
(Dólares Americanos)

Repuestos por equipo Ringo COTIZACION: 22-001522

Horas Hombre por equipo
Oportunidad perdida por equipo

96 horas efectivas la primera vez / 4 horas en cada mantenimiento
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Código
2

Sistema: Sistema Eléctrico de Motor Diésel Criticidad Mayor: 288
Desconexión de Cableados eléctricos
Cable a tierra de Sensores de Sistema eléctrico Motor
Corto circuito de Cableados eléctricos
Corto circuito de Cableados eléctricos de Sistema de Control

Elaborado por: Equipo RCM Fecha de elaboración 29/09/2016
Revisado por: Fecha de revisión 30/09/2016
Falla:

Estrategia: Que? Reemplazo de los Harnes eléctricos del motor
Instalación de elemento aíslate de temperatura en zonas donde cable se aproxima al motor
Verificación del correcto ruteado y aseguramiento de cables evitar rozamientos
Asegurar que el Harnes es reemplazado en cada reparación general de motor (cada 13500 horas)
Incluir inspección periódica en programa de mantenimiento

Quien?
Cuando?
Tiempo requerido?

3200.00
Otros materiales 100.00

240.00
408.00

Total por equipo 3540.00
Total por 6 equipos 21240.00

Nota: 

No se puede controlar el motor debido a que cables eléctrico tanto de señal (sensores - controlador o 
controlador - actuadores) como de control (equipo - motor) se encuentran en mal estado
Harnes de motor re seco por temperatura.
Conectores en mal estado por uso
Cortes de cables generados por rozamientos con partes filosas.

Falla a la (s) que 
aplica:

Cartilla Estrategia Critica

Programar parada especifica para desarrollar
2 técnicos motoristas con al menos 3 años de experiencia en palas

Inversión?
(Dólares Americanos)

Harnes de motor

Horas Hombre por equipo

12 horas efectivas la primera vez / 4 horas en cada mantenimiento

Valor indicado para el Harnes del motor proviene del SAP de la empresa y corresponde al costo empresa

Oportunidad perdida por equipo

 

Código
3

Sistema: Otros componentes Criticidad Mayor: 256
Desgaste de estriados de ejes de PTO de PTO
Desgaste y/o fractura de rodamientos de PTO de PTO
Fractura de dientes de engranajes de PTO de PTO

Elaborado por: Equipo RCM Fecha de elaboración 13/10/2016
Revisado por: Fecha de revisión 14/10/2016
Falla:

Estrategia: Que?

Quien?
Cuando?
Tiempo requerido?

5500.00
Otros materiales 0.00

80.00
0.00

Total por equipo 5580.00
Total por 6 equipos 33480.00

Nota: 

Debido a defecto interno en el PTO, este no es capaz de transmitir el torque del motor a una o mas bombas 
del sistema hidráulico con lo cual se pierde posibilidad de realizar movimientos del equipo de trabajo y/o 
motores de giro y/o motores de traslado y/o motores del sistema de refrigeración.
Lubricación deficiente
Desgaste por uso

Falla a la (s) que 
aplica:

Cartilla Estrategia Critica

Cada vez que se reemplace el motor diésel
2 técnicos especialistas con al menos 4 años de experiencia en palas

Reemplazo de PTO por uno reparado cada vez que se reemplace el motor diésel

Inversión?
(Dólares Americanos)

6 horas efectivas de trabajo previas al montaje de motor, no agrega tiempo de parada al equipo

El precio promedio de reparar el componente reparado es de $55000.00 US

Costo horario adicional por reemplazo en tiempo menor 15000 > 13500 

Oportunidad perdida por equipo
Horas Hombre por equipo
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Código
4

Sistema: Sistema de combustible Criticidad Mayor: 128
Desgaste interno de Bomba de alta de Sistema de combustible
Bomba dañada de Bomba de alta de Sistema de combustible
Desgaste interno de Bomba de baja de Sistema de combustible
Bomba dañada de Bomba de baja de Sistema de combustible

Elaborado por: Equipo RCM Fecha de elaboración 27/10/2016
Revisado por: Fecha de revisión 28/10/2016
Falla:

Estrategia: Que?

Quien?
Cuando?
Tiempo requerido?

0.00
Otros materiales 0.00

60.00
0.00

Total por equipo 60.00
Total por 6 equipos 360.00

Nota: 

Falla a la (s) que 
aplica:

Cartilla Estrategia Critica

Debido a desgaste interno de la bomba de combustible alta / baja, esta no es capaz de asegurar el flujo de 
combustible en cantidad y presión necesaria a los inyectores generando una perdida de potencia en el 
motor diésel.
Desgaste interno

Cada vez que la presión sea inferior al limite
1 técnico especialista con al menos 4 años de experiencia en motor.

Antes de cada mantenimiento programado se debe de verificar la presión de combustible del motor 
mediante software propio del fabricante y reemplazo de la bomba cada vez que esta se encuentre por 
debajo de limite establecido.

6 horas efectivas de trabajo previas al montaje de motor, no agrega tiempo de parada al equipo

Inversión?
(Dólares Americanos)

Costo por repuestos adicionales

Oportunidad perdida por equipo
Horas Hombre por equipo

 

Código
5

Sistema: Otros componentes Criticidad Mayor: 128
Fractura de dientes de engranajes de Mando final de Mando final
Desgaste de estriados de ejes de Mando final de Mando final

Elaborado por: Equipo RCM Fecha de elaboración 27/10/2016
Revisado por: Fecha de revisión 28/10/2016
Falla:

Estrategia: Que?

Quien?
Cuando?
Tiempo requerido?

4166.67
Otros materiales 0.00

960.00
0.00

Total por equipo 5126.67
Total por 6 equipos 30760.02

Nota: 

Falla a la (s) que 
aplica:

Cartilla Estrategia Critica

Debido a defecto interno en el Mando Final, este no es capaz de transmitir el torque del motor de traslado al 
tren de rodado, generando así que el equipo no pueda trasladarse en ningún sentido y/o que este no se 
traslade en forma recta (desvíos hacia el lado en mal estado)
Lubricación deficiente por aceite degradado - exceso de freno
Desaguaste por traslados prolongados

Cada vez que exista diferencia de temperaturas > a 10°C o cada 20000 horas
4 técnico especialista con al menos 3 años de experiencia en palas.

Realizar monitoreo de temperatura antes de cada PM mediante cámara termografía y reemplazar en caso de 
diferencias de temperaturas > a 10°C entre ambos mandos finales.
Reemplazo de aceite de mandos finales cada vez que el equipo se ha trasladado mas de 2 horas en forma 
continua.
Reemplazo del componente cada 20000 horas

24 horas efectivas de trabajo.

El precio promedio de reparar el componente reparado es de $25000.00 US - cada equipo 2 mando final

Inversión?
(Dólares Americanos)

Costo horario adicional por reemplazo en tiempo menor 24000 > 20000 

Oportunidad perdida por equipo
Horas Hombre por equipo
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Criticidad  Media > 40 – La falla se debe reducir en lo posible, se establece su reemplazo 

y/o reparación en función a monitoreo por condición. El monitoreo se realiza con equipos 

especiales cada 500 horas. Se incluye dentro del mantenimiento preventivo. 

Criticidad Baja > 0 – Se acepta la falla, se establece su reemplazo cuando el componente ha 

fallado y se realiza de manera programada. No afecta la operatividad del equipo. 

 

Formación de personal 

El grupo de trabajo conformado deberá ser capacitado en instituciones especializadas en 

gestión de mantenimiento y de experiencia comprobada. El cuadro inferior muestra las 

instituciones que actualmente brindan esta capacitación, el tiempo que demora la misma y 

la inversión. 

 

 

Tabla 20 – Lista de cursos propuestos 

Curso Institución Modalidad Duración total Costo unitario Cantidad de personas
Costo Total 

(S/.)
Confiabilidad de equipos productivos

1. - Comprender la importancia de la reducción de datos.

2. - Diferenciar los distintos tipos de datos.

3. - Representar de manera gráfica los datos a partir de la información resumida en las matrices de frecuencias.

4. - Calcular e interpretar la información que aportan las medidas de síntesis

5. - Comprender los modelos estadísticos de distribuciones de probabilidad y sus principales características y parámetros.

6. - Analizar el alcance de las expresiones matemáticas de las principales distribuciones utilizadas en confiabilidad

Fundamentos de la ingeniería de la confiabilidad
1. Aplicar los conocimientos de ingeniería para prevenir o reducir la frecuencia de las fallas;

2. Identificar y corregir las causas de las fallas catastróficas o repetitivas;

3. Definir métodos para aminorar las fallas si no se han identificado y corregido sus causas;

4. Aplicar técnicas para estimar la confiabilidad en nuevos diseños y analizar los datos de confiabilidad

Destión del mantenimiento basado en la confiabilidad
1. Mostrar una perspectiva moderna de la gestión del mantenimiento.

2. Dar a conocer los conceptos fundamentales para el desarrollo del proceso RCM.

3. Comprender el importante rol que cumple el análisis detallado de las fallas y sus posibles consecuencias.

4. Proporcionar una herramienta útil para el complejo campo de la toma de decisiones en el mantenimiento industrial

8460.00
2563.64

Inversion total S/.

Inversion total $

Tecsup

Tecsup

Tecsup

Virtual

Virtual

Virtual 7 semanas 470 6 2820

4707 semanas 6 2820

7 semanas 470 6 2820

 

Fuente: Tecsup 
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Adicionalmente se debe capacitar al grupo de técnicos que se encargan de realizar las 

actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y monitoreo de condición en los 

equipos. Para esto se recurre a capacitación en 3 etapas: 

Etapa 1- Capacitación In House.- Utiliza los recursos disponibles desde el área de 

capacitación de Komatsu – CDCD. El propósito de esta primera etapa es nivelar el nivel de 

conocimiento en todo el personal técnico dedicado a atender esta flota 

Etapa 2 - Capacitación Especializada Fabrica.- Utiliza recursos disponibles desde la fábrica. 

Esta se realiza utilizando los recursos disponibles desde la misma fábrica. Esta capacitación 

se realiza en el Perú con la finalidad de no incrementar los costos de la misma. 

Etapa 3 – Capacitación sobre la marcha.- Utiliza los recursos disponibles desde 

representante de la fábrica para la región. En esta etapa se habilita el ingreso de 1 

especialista a mina. El especialista trabaja en conjunto con personal técnico por tiempo no 

menor a 1 semana cada mes. 

A continuación se muestra cuadro resumen de cada etapa indicando la fecha de inicio y 

termino. Así mismo se indica el costo de cada una de ellas. 

Tabla 21 – Lista de cursos técnicos propuestos 

Curso Institucion Modalidad Duracion Total Costo unitario Cantidad de personas
Costo total 

(S/.)
Etapa 1.- In House 1320.00

Viaje a Piura - Lima - Piura 495.00
Hospedaje en Lima 300.00
Alimentacion en Lima 225.00
Costo del curso 300.00

Etapa 2.- Especializada 30700.00
Viaje a Alemania - Lima . Alemania 9900.00
Hospedaje en Lima 3300.00
Alimentacion en Lima 1000.00
Costo del curso 16500.00

Etapa 3.- Sobre la marcha 34680
Viaje a Chile - Piura . Chile 9900
Hospedaje en Piura 1890
Alimentacion en Piura 1890
Costo del curso 21000

118180.00
35812.12Inversion total $

KHSA Presencial 6 meses 40 34680.00

Inversion total S/.

KMD Presencial 2 meses

40 52800.00

40 30700.00

KMMP
Presencial 

en Lima
2 meses

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modificación de instrucciones de mantenimiento 

Actualmente los mantenimientos de la pala se realizan en base a las instrucciones indicadas 

en el manual de taller del equipo. En este se indican los periodos de reemplazo de aceites y 

filtros de acuerdo a las horas de operación del equipo.  

En la tabla N°22 se muestra la cartilla de mantenimiento que es utilizada en cada 

mantenimiento programado del equipo. 
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Tabla N°22 Cartilla de mantenimiento de filtros y aceites actual 

FILTROS N° de Parte Cant / máq 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
Filtro de Aire Primario FGAF857 54.5 2 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0

Filtro de Aire Secundario FGAF879M 116.6 2 233.1 233.1 233.1 233.1 233.1 233.1 233.1 233.1
Filtro de Aceite de Motor (1) FGLF777 11.0 4 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1

Filtro de Agua. FGWF2075 14.9 2 29.9 29.9 29.9 29.9
Filtro de Combustible/Separador de Agua FGFS1006 34.5 3 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6

Filtro Cabina de operador KM26905540 22.9 1 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9

Respiraderos KM76233773 80.1 2 160.2 160.2

Filtro Hidraulico (Gear Box Lube) KM76184073 165.2 1 165.2 165.2

Filtro Hidraulico alta presión KM76694773 214.3 4 857.2 857.2

Filtro de retorno hidráulico KM69440000 211.9 4 847.6 847.6

Filtro ventilador KM79772973 60.7 5 303.3 303.3

Filtro de drenaje KM76754473 283.7 1 283.7 283.7

Filtro Hidraulico (Pilot Oil) KM79773073 57.4 1 57.4 57.4

Filtro Tanque Hidráulico (Stand Pipe) KM94110240 259.4 1 259.4 259.4 259.4 259.4 259.4 259.4 259.4 259.4

Suma

Costo horario

ACEITES 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
Cárter del Aceite de Motor (1) 1400847H1 11.72 76.6 897.8 897.8 897.8 897.8 897.8 897.8 897.8 897.8

Tanque de Reserva - Aceite de Motor 1400847H1 11.72 120.7 1414.6 1414.6 1414.6 1414.6 1414.6 1414.6 1414.6 1414.6
Caja del PTO 1400148H1 13.27 39.6 525.8

Sistema Hidráulico 1400531H1 12.85 1558.6 20028
Sw ing Gears (Manuf. L&S) - Each (2) 1400148H1 13.27 11.1 147.2

Sw ing Gears (Manuf. Siebenhaar) - Each (2) 1400148H1 13.27 15.9 210.3
Travel Gears (Manuf. L&S) - Each (2) 1400148H1 13.27 40.9 543.3

Travel Gears (Manuf. Zollern) - Each (2) 1400148H1 13.27 31.7 420.7
Caja de Mando Final (2) 1400148H1 13.27 38.3 508.2

Suma

Costo horario 20.4

11645.5

5.8

40882.3

 

Fuente: KMMP
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Asimismo, se toma en cuenta las piezas críticas para la seguridad del operador y el equipo 

indicada por Komatsu. Estas piezas son aquellas que ante una falla puede originar daños en 

la seguridad del operador o daños en la propiedad. 

Tabla N° 23 Piezas críticas para la seguridad 

 

Fuente: Komatsu 
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Nuevo plan de mantenimiento propuesto 

El nuevo plan de mantenimiento propuesto se basa en la información que ha sido generada 

en la matriz AMFE de acuerdo a la información recogida en el proyecto Vale-Bayovar, por 

lo tanto, esta se basa en la realidad actual de los equipos. Las horas de recambio de filtros u 

aceites han sido consideradas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, sin 

embargo, se incluyen inspecciones adicionales a cumplir con el fin de obtener mayor 

detalle del estado del equipo y poder tomar acciones preventivas antes de que se produzca 

la falla. 
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Tabla N°22 Cartilla de mantenimiento de filtros y aceites propuesto 

FILTROS N° de Parte Cant / máq 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
Filtro de Aire Primario FGAF857 54.5 2 109 109 109 109

Filtro de Aire Secundario FGAF879M 116.6 2 233.1 233.1 233.1 233.1
Filtro de Aceite de Motor (1) FGLF777 11.0 4 44.13 44.13 44.13 44.13

Filtro de Agua. FGWF2075 14.9 2 29.86 29.86 29.86 29.86
Filtro de Combustible/Separador de Agua FGFS1006 34.5 3 103.6 103.6 103.6 103.6

Filtro Cabina de operador KM26905540 22.9 1 22.88 22.88 22.88 22.88

Respiraderos KM76233773 80.1 2 160.2 160.2 160.2 160.2

Filtro Hidraulico (Gear Box Lube) KM76184073 165.2 1 165.2 165.2 165.2 165.2

Filtro Hidraulico alta presión KM76694773 214.3 4 857.2 857.2 857.2 857.2

Filtro de retorno hidráulico KM69440000 211.9 4 847.6 847.6 847.6 847.6

Filtro ventilador KM79772973 60.7 5 303.3 303.3 303.3 303.3

Filtro de drenaje KM76754473 283.7 1 283.7 283.7 283.7 283.7

Filtro Hidraulico (Pilot Oil) KM79773073 57.4 1 57.42 57.42 57.42 57.42

Filtro Tanque Hidráulico (Stand Pipe) KM94110240 259.4 1 259.4 259.4 259.4 259.4

Suma

Costo horario

ACEITES 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
Cárter del Aceite de Motor (1) 1400847H1 11.72 76.6 897.8 897.8 897.8 897.8

Tanque de Reserva - Aceite de Motor 1400847H1 11.72 120.7 1415 1415 1415 1415
Caja del PTO 1400148H1 13.27 39.6 525.8

Sistema Hidráulico 1400531H1 12.85 1558.6 20028
Sw ing Gears (Manuf. L&S) - Each (2) 1400148H1 13.27 11.1 147.2

Sw ing Gears (Manuf. Siebenhaar) - Each (2) 1400148H1 13.27 15.9 210.3
Travel Gears (Manuf. L&S) - Each (2) 1400148H1 13.27 40.9 543.3

Travel Gears (Manuf. Zollern) - Each (2) 1400148H1 13.27 31.7 420.7
Caja de Mando Final (2) 1400148H1 13.27 38.3 508.2

Suma

Costo horario

31632.9

15.8

13906.1

7.0

 

Fuente: KMMP
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Pautas para  mantenimiento preventivo de 500 horas 

En todo mantenimiento preventivo de 500 horas deben de realizarse las siguientes 

inspecciones para poder identificar condiciones sub estándares de la pala que no pueden ser 

identificadas por el operador durante la operación del equipo o que los sistemas de 

monitoreo remoto no tienen la capacidad de detectarlos. 

 

Medición de tiempos de la pala 

Esta medición nos permite verificar si los movimientos de la pala cumplen con los valores 

estándares del fabricante. Un valor fuera del estándar implica un movimiento más lento que 

repercute en la producción de la pala. Las perdidas menores de eficiencia en la velocidad 

del equipo usualmente no son perceptibles por el operador durante la operación diaria, pero 

si se sigue trabajando en esta condición, la criticidad de esta falla aumenta. Realizar este 

tipo de mediciones permite identificar un problema en el equipo antes de que esta sea 

parada en operación por bajo rendimiento. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

A MEDICIÓN DE TIEMPOS DE IMPLEMENTOS
NOMINAL ACTUAL UND OBSERVACIONES

NOMINAL ACTUAL UND OBSERVACIONES

NOMINAL ACTUAL UND OBSERVACIONES

REALIZADO OBSERVACIONES
Las siguientes actividades a realizar son con el equipo 
ENERDIZADO Y EN MOVIMIENTO, se debe tomar las 
precauciones de seguridad

200 - 230 bar

BOOM (Elevar)

1

8.8 segundos

200 - 240 bar

STICK (Extender)

2

4.8 segundos

20 - 60 bar

BUCKET (Llenar)

3

5.4 segundos

 

B MEDICIÓN DE TIEMPOS DE DIRO NOMINAL ACTUAL UND OBSERVACIONES
16 ± 2 segundos

310 - 80 bar
74 - 79 segundos
40 - 80 bar
74 - 79 segundos
40 - 80 bar

1 Una vuelta izq o der, S250 = ON (desde que empieza 
hasta que se detiene)

2 Derecha 5 vueltas, S250 = ON (contar a partir de la 
primera vuelta)

3 Izquierda 5 vueltas, S250 = ON (contar a partir de la 
primera vuelta)  

C RENDIMIENTO DEL FRENO DE DIRO NOMINAL ACTUAL UND OBSERVACIONES
1 70 ± 10 °∢
2 15 ± 10 °∢
3 70 ± 10 °∢
4 15 ± 10 °∢

Derecha - Ángulo de freno de giro (sin freno)
Derecha - Ángulo de freno de giro (con freno)
Izquierda - Ángulo de freno de giro (sin freno)
Izquierda - Ángulo de freno de giro (con freno)  

D NOMINAL ACTUAL UND OBSERVACIONES
1 1880 ± 10 1/min
2 310 + 5 bar
3 310 + 5 bar
4 310 + 5 bar
5 310 + 5 bar
6 34 ± 1 bar
7 45 ± 1 bar
8 60 ± 1 bar
9 10 bar

10 10 ± 1 bar
11 35 ± 1 bar

Presión X2

MEDICIÓN DE PRESIONES
RPM de motor
Presión de operación, Bomba #1
Presión de operación, Bomba #2
Presión de operación, Bomba #3
Presión de operación, Bomba #4
Presión X1

Presión X4
Válvula de contrapresión
Presión de PTO
Presión de freno de traslado  
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E NOMINAL ACTUAL UND OBSERVACIONES
1 °C
2 °C
3 °C

Temperatura en la salida de los enfriadores
Temperatura de PTO

MEDICIÓN DE TEMPERATURAS
Temperatura en la entrada de los enfriadores

 

Inspección de niveles de aceite 

DESCRIPCION DE LA TAREA
Nominal Relleno
76.6 Dal
Nominal Relleno
120.7 Dal
Nominal Relleno
125.5 Dal
Nominal Relleno

Nivel

Nominal Relleno
0.3 Dal

Nominal Relleno
39.6 Dal

5 Revisar nivel de aceite del PTO (OMALA 150)

2 Revisar nivel de aceite de tanque de reserva

3 Revisar nivel de refrigerante

4 Revisar nivel de aceite de carcasa del motor hidraulico del 
radiador (OMALA 220)

4 Revisar nivel de aceite del acople flexible entre motor 
diesel y PTO (TC 10W)

REALIZADO OBSERVACIONES

1 Revisar nivel de aceite de motor diesel (10W-40)
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Nominal Relleno
Nivel

Nominal Relleno
Nivel

Bomba 1:

Bomba 2:

Bomba 3:

Bomba 4:

Nominal Relleno
1030.4 Dal

Nominal Relleno LH:
15.9 Dal RH:
Nominal Relleno LH:

Nivel RH:
Nominal Relleno LH:
0.2 Litros RH:

Nominal Relleno LH:
41 Dal RH:

Nominal Relleno LH:
0.6 Litros RH:
Nominal Relleno LH:
0.5 Litros RH:

11 Revisar nivel de aceite de los 2 paquetes de freno
(TC 10W)

12 Revisar nivel de aceite de los reductores de traslado
(OMALA 220)

13 Revisar nivel de aceite de acoples de motores de traslado 
(TC 10W)

14 Revisar nivel de aceite de los 2 paquetes de freno de 
traslado (TC 10W)

10 Revisar nivel de aceite de acoples de motores de giro 
(TC 10W)

7 Revisar nivel de aceite de las carcasas de acople de las 
bombas principales (TC 10W)

8 Revisar nivel de aceite del tanque hidráulico (Tellus 68)

9 Revisar nivel de aceite de los 2 reductores de giro 
(Omala 220)

6 Revisar nivel de aceite de depósito de lubricación de las 
carcasas de las bombas auxiliares (TC 10W)
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Nominal Relleno LH:
38.3 Dal RH:

Nominal Relleno
2.9 Litros

17
18

16 Revisar nivel de aceite de las 2 ruedas guías
(OMALA 220)
Revisar nivel de grasa  CLS
Revisar nivel de grasa SLS

15 Revisar nivel de aceite de los mandos finales
(OMALA 220)

 

 

Muestra de aceite, verificaciones e inspecciones visuales 

En esta actividad se realiza el muestreo de aceite de todos los componentes, que luego son 

enviados a un laboratorio para poder monitorear condiciones de desgaste anormales de las 

partes internas como engranajes, rodamientos, bocinas, etc. Asimismo, indicadores del 

estado del aceite como sulfatación, TBN, Índice PQ, porcentaje de agua, porcentaje de 

hollín, etc. los cuales nos indican un comportamiento anormal en el trabajo del componente 

a inspeccionar. De acuerdo a los resultados, debe de realizarse un análisis detallado por el 

ingeniero de confiabilidad para poder tomar una acción adicional y evitar una parada futura. 

 Por otro lado, se realizan verificaciones del funcionamiento de los instrumentos que 

permiten la operación del equipo correctamente como el joystick y pedales de la cabina, 

también aquellos componentes que su fallo implican paradas por seguridad del operador 

como: limpiaparabrisas, luces de trabajo, sistema de aire acondicionado, bloqueos de 

pilotaje, paradas de emergencia, etc. 

Finalmente una inspección visual de las holguras existentes en los pines del equipo de 

trabajo. Un juego excesivo de los pines origina la perdida de la grasa de lubricación y 

golpes en el equipo de trabajo que puede afectar la estructura de la máquina. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

A MUESTREO DE ACEITE
1
2
3
4
5
6

REALIZADO OBSERVACIONES
Las siguientes actividades a realizar son con el equipo 
ENERDIZADO, se debe tomar las precauciones de 
seguridad

Tomar muestra de aceite de los 2 reductores de giro
Tomar muestra de aceite de los 2 reductores de traslado

REALIZADO OBSERVACIONES
Tomar muestra de aceite del motor diesel
Tomar muestra de aceite de PTO

Tomar muestra de aceite de los 2 mandos finales
Tomar muestra de aceite del sistema hidráulico  

B PRUEBAS INICIALES
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11
12

13

14

REALIZADO OBSERVACIONES
Verificar funcionamiento de la escalera de acceso principal
Verificar rotación de Eliminator. 
Bajas RPM: 1 vuelta /min MAX

Verificar corriente de carga del alternador
Verificar manualmente funcionamiento de los sistemas de 
lubricacion (CLS y SLS)

Verificar rotación de Eliminator. 
Altas RPM: 1 vuelta /5 min MAX
Verificar presión del acumulador de pilotaje 45 bar
(Bajar equipo de trabajo con equipo apagado)

Verificar funcionamiento de luces de trabajo
Verificar funcionamiento del limpiaparabrisas

Verificar funcionamiento de joystick y pedales
Verificar funcionamiento de pantalla VHMS

Verificar bloqueos de pilotaje (escalera, brazo de servicio, 
palanca del operador) UNO POR UNO
Verificar funcionamiento de las paradas de emergencia

Verificar funcionamiento de interruptores en tablero
Verificar funcionamiento de A/C

 

C
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.1

INSPECCIÓN DE HOLDURAS REALIZADO OBSERVACIONES
Inspeccionar visualmente juegos en:

Pines de cilindro de Bucket RH (axial y radial)
Pines de cilindro de Bucket LH (axial y radial)
Pines de cilindro de Stick RH (axial y radial)

Pin Bucket - Steering & Rod
Pin Stick - Steering & Rod

Pines de cilindro de Boom RH (axial y radial)
Pines de cilindro de Boom LH (axial y radial)

Pines de cilindro de Stick LH (axial y radial)

Pines de Boom - Superstructura (axial y radial)

Pines de Bucket - Stick (axial y radial)
Pines de Stick - Boom (axial y radial)
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Mantenimiento de motor diesel 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
A
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

REALIZADO OBSERVACIONES
MOTOR DIESEL
Revisar nivel de aceite de motor diesel
Revisar nivel de aceite de tanque de reserva

Limpiar plato de Eliminator
Revisar nivel de refrigerante

Revisar estado de faja de alternador; reemplazar si es 
necesario

Cambiar o limpiar papel retenedor del centrífugo
NP CU3393592 (1 und)
Limpiar prefiltro de aire
Cambiar filtros de by pass 
NP FDLF777 (2 und)
Cambiar filtros de combustible
NP FDFS1006 (3 und)

Verificar estado de filtro de aire primario, reemplazar si es 
necesario 
NP FDAF879M (4 und)
Verificar estado de filtro de aire secundario, reemplazar si 
es necesario 
NP FDAF857 (4 und)

Cambiar filtro de refrigerante
NP FDWF2075 (2 und)

Revisar ajuste de pernos de abrazaderas de ductos del 
sistema de escape
Inspeccionar bomba de agua (fugas y ruidos)
Revisar líneas, mangueras, abrazaderas del sistema de 
enfriamiento

Revisar pernos de montaje de motor
Inspeccionar tapa de radiador

 

 

 

 

 

 

Nivel superior de la máquina 

El nivel superior de la máquina está conformado por los componentes que se encuentran 

sobre la estructura superior de la pala como: sala de máquinas, sala de bombas, el sistema 
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hidráulico, motores de giro, etc. Se realizan mediciones inspecciones que permiten conocer 

el correcto funcionamiento de todos los sistemas del equipo, asimismo, realizar ajustes o 

correcciones menores. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
A SALA DE MÁQUINAS

1

2

3

4

5

Revisar estado del motor hidraulico del ventilador del 
radiador
Revisar estado del ventilador del radiador

REALIZADO OBSERVACIONES

Revisar estado de pasamanos, barandas, peldaños, 
escaleras y rejillas de piso
Revisar seguros y manijas de puertas de la sala de de 
máquinas
Revisar pernos de estructura, verificar si existe evidencia 
de soltura
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B
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OBSERVACIONES

Reemplazar el filtro de lubricación de PTO. Enviar fotos del 
filtro saliente.
NP KM76184073 (1 und)
Reemplazar el filtro del circuito de ventiladores de los 
enfriadores de aceite. Enviar fotos del filtro saliente.
NP KM79772973 (1 und)
Reemplazar el filtro del circuito de ventiladores del 
radiador del motor diesel. Enviar fotos del filtro saliente.
NP KM79772973 (1 und)
Reemplazar el filtro del circuito de presión de pilotaje. 
Enviar fotos del filtro saliente.
NP KM79773073 (1 und)

Revisar estado y fugas del PTO
REALIZADO

Revisar estado y fugas de las bombas principales

Revisar estado de las mangueras y cañerías de las bombas 
auxiliares

Revisar estado de las mangueras y cañerías de los bloques 
de válvulas

Revisar estado de los bloques de válvulas

PTO - SALA DE BOMBAS

Revisar estado y fugas de las bombas auxiliares

Revisar estado de las mangueras y cañerías de las bombas 
principales
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C SISTEMA HIDRÁULICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Revisar apriete y torque de los pernos de fijación de las 
abrazaderas y placas intermedias del rack de cañerías 
debajo del pasillo; ajustar si es necesario

Revisar estado de abrazaderas de cañerías y mangueras 
de pilotaje; ajustar si es necesario

REALIZADO OBSERVACIONES

Revisar pernos de fijación de bloques de control 
principales; ajustar si es necesario
Revisar pernos de estructura en general, observando si 
existe evidencia de soltura; ajustar si es necesario
Reemplazar los filtros respiraderos del tanque hidráulico 
NP KM76233773 (2 und)

Revisar estado de la tapa y tuerca de fijacion de los filtros; 
ajustar si es necesario

Reemplazar los filtros de drenaje del sistema hidráulico. 
Enviar fotos del filtro saliente.
NP KM76754473 (1 und)

Reemplazar los filtros de retorno del sistema hidráulico. 
Enviar fotos de los filtros salientes.
NP KM69440000 (4 und)

Revisar estado de abrazaderas de cañerías y mangueras 
circuitos de retorno; ajustar si es necesario
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10

11

12

13

14

Revisar estado y fugas del motor hidráulico de los 
enfriadores

Inspeccionar strainer del Tubo colector de retorno (J). 
Enviar fotos del estado del strainer.
NP KM94110240 (1 und)

Reemplazar los filtros de alta presión. Enviar fotos de los 
filtros salientes.
NP KM76694773 (4 und)

Reemplazar el acumulador de manifold de retorno
NP KM23944140 (1 und)

Lavar los enfriadores hidraúlicos  
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E BARANDAS DE SEDURIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REALIZADO OBSERVACIONES
Inspeccionar estado de barandas de acceso principal 
(abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas de la escalera de acceso 
a la cabina(abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas de lado izquierdo de la 
cabina(abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas de lado derecho de la 
cabina(abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas de la plataforma de caja 
de nodos y ductos de escape (abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas del tanque hidráulico 
(abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas del tanque CLS 
(abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas del tanque SLS 
(abrazaderas, anclaje)
Inspeccionar estado de barandas del Boom (abrazaderas, 
anclaje)

 

 

Nivel Inferior de la máquina 

El nivel inferior de la máquina se compone principalmente por la estructura que soporta 

toda la parte superior del equipo y los componentes del tren de rodado.  
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
A

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

Limpiar filtros respiraderos de los reductores de traslado; 
reemplazar si es necesario 
Limpiar filtros respiraderos de los acoples de motores de 
traslado; reemplazar si es necesario 

REALIZADO OBSERVACIONES
NIVEL INFERIOR

Revisar estado de mangueras y cañerías de motores de 
traslado
Revisar estado de mangueras y cañerías de paquetes de 
freno de traslado

Limpiar filtros respiraderos de los mandos finales; 
reemplazar si es necesario 
Revisar fugas de aceite en reductores, mandos finales y 
motores de traslado

Drenar el agua y sedimentos del tanque de combustible

Revisar pernos de estructura en general, observando si 
existe evidencia de soltura; ajustar si es necesario

Revisar estado del Rotary Joint
Revisar mangueras y cañerías del Rotary Joint

 

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Revisar estado y fugas de rodillos superiores RH
Revisar estado y fugas de rodillos inferiores LH

TREN DE RODADO REALIZADO OBSERVACIONES
Revisar estado y fugas de rodillos superiores LH

Revisar estado del sprocket RH
Revisar estado de las zapatas y pasadores de zapatas

Revisar estado y fugas de rodillos inferiores RH
Revisar estado del sprocket LH

Revisar estado y fugas de la ruedas guía LH

Revisar estado y fugas de la ruedas guía RH

Revisar fugas en cilindros de tensado de orugas LH
Revisar fugas en cilindros de tensado de orugas RH

Medir y registrar distancia de separación entre rueda guía 
y tapa tren de rodado lado izquierdo
Medir y registrar distancia de separación entre rueda guía 
y tapa tren de rodado lado derecho  
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Pautas para  mantenimiento preventivo de 1000 horas 

En todo mantenimiento preventivo de 1000 horas deben de realizarse las inspecciones 

contempladas en el mantenimiento de 500 horas y las tareas adicionales contempladas en 

esta pauta. Se incluyen inspecciones y mediciones de mayor complejidad  

 

Inspección visual de fisuras 

Nº Referencia
Lado

(Izq. / Der) ComentariosSTICK PARTE SUPERIOR

 

Nº Referencia
Lado

(Izq. / Der) ComentariosBOOM PARTE SUPERIOR
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Nº Referencia
Lado

(Izq. / Der) ComentariosBOOM PARTE INFERIOR

 

Nº Referencia
Lado

(Izq. / Der) ComentariosSUPER ESTRUCTURA

 

 

Inspección de cilindros hidráulicos 

OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

ESTADO

CILINDROS DE BOOM

CILINDRO RH

ESTADO

Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos

Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos

CILINDRO LH
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OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

ESTADO

ESTADO

CILINDROS DE STICK
CILINDRO LH

Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos

CILINDRO RH
Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos  

OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

ESTADO

ESTADO

CILINDROS DE BUCKET

CILINDRO RH
Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos

CILINDRO LH
Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos

 

OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

OBSERVACIONES

OK NIVEL 01 NIVEL 02 NIVEL 03

CILINDROS DE CLAM

CILINDRO RH ESTADO
Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos

CILINDRO LH ESTADO
Observaciones: humedecimiento, 
desprendimiento de cromo, rayaduras, 
picaduras, fuga por sellos

 

 

Nivel 1.- Humedecimiento de componente. Sigue trabajando el equipo 

Nivel 2.- Humedecimiento de componente y se genera una gota. Sigue trabajando pero 

requiere programación de reparación 

Nivel 3.- Fuga constante de aceite (no se considera el caudal del flujo). Se realiza la 

reparación inmediatamente. 
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Sistema eléctrico de la pala 

DESCRIPCION DE LA TAREA
A

1

2

3

4

5

6

7

8

Revisar pernos de estructura, observando si existe 
evidencia de solturas; ajustar si es necesario
Revisar estado de pasamanos, peldaños, barandas, 
escaleras y rejillas de piso

REALIZADO OBSERVACIONES
CABINA

Revisar nivel de agua del depósito del limpia parabrisas; 
rellenar si es necesario
Realizar prueba de hermeticidad

Revisar conexión a tierra ubicada dentro de la consola del 
operador

Cambiar filtro de aire NP KM26905540 (1 und)

Revisar sellos de puertas de cabina del operador, 
reemplazar si es necesario
Revisar seguro de la puerta de cabina  

 

 

9
10
11
12

13

Revisar funcionamiento y estado del asiento de operador
Revisar funcionamiento del cinturón de seguridad

Revisar plumillas del limpia parabrisas, reemplazar si es 
necesario

Revisar estado y limpiar vidrios en cabina
Revisar estado y limpiar espejos retrovisores
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B

1

2
3

4

5

6
7
8
9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

SISTEMA ELECTRICO REALIZADO OBSERVACIONES

Revisar estado de los cables de las baterías de arranque
Revisar nivel de electrolito de cada batería; rellenar si es 
necesario

Revisar estado de los master switch de las baterias 
principales (lubricar si fuese necesario)
Revisar estado de los bornes de las baterías de arranque

Revisar ajuste de los terminales del alternador
Revisar estado de los cables del alternador

Medir voltaje de las baterías (por separado y en paralelo)
Realizar prueba con probador de baterías y densímetro
Revisar perno de masa en caja de baterías de arranque

Revisar estado de los cables de los motores de arranque
Revisar ajuste de los terminales del motor de prelube

Revisar estado y tensión de la faja del alternador
Revisar ajuste de los terminales de los motores de 
arranque

Revisar estados de los cables de los relés de arranque y 
temporizador de prelube
Revisar pernos de fijación del alternador, motores de 
arranque, motor de prelube, relés de arranque y 
temporizador de prelube

Revisar estado de los cables del motor de prelube
Revisar ajuste de los terminales de los relés de arranque y 
temporizador de prelube

Revisar estado de electroválvulas de la sala de bombas

Revisar estado del arnés eléctrico del tanque hidráulico 
(Desconectar cada conector y limpiar con limpiacontacto)
Verificar el correcto ruteo del arnés

Revisar estado de arnes eléctrico del motor diesel (No 
desconectar conectores)
Revisar estado de arnes eléctrico de la sala de bombas 
(Desconectar cada conector y limpiar con limpiacontacto)
Verificar el correcto ruteo del arnés

 

 

111 
 



C
1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

11

Revisar estado de los master switch de las baterias del X2 
Revisar estado de los bornes de las baterías de X2

DABINETE X2 REALIZADO OBSERVACIONES

Revisar estado de MTC y sus conexiones
Revisar conexión a tierra

Revisar estado de los cables de las baterías de X2
Medir voltaje de las baterías (por separado y en paralelo)
Realizar prueba con probador de baterías y densímetro

Realizar prueba de hermeticidad
Revisar el estado de los sellos de techo y de piso

Revisar estado y lubricar compresor de la bocina
Realizar limpieza y aspirado del gabinete X2

Revisar estado de sello de puerta, reemplazar si es 
necesario  

D
1

2

3

4

5
6

Revisar estado de las cajas de nodos (40, 51 y 56)
Revisar estado de los sellos de tapa de las cajas de nodos 
(40, 51 y 56)

CAJA DE NODOS Realizado Observaciones

Realizar aspirado interior en la caja de nodos
Revisar estado de pernos de anclaje

Revisar estado de los conectores Deutsch de las 3 cajas de 
nodos (40, 51 y 56)
Revisar y limpiar paneles con regletas de las 3 cajas de 
nodos (40, 51 y 56)
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3.4.3 Indicadores de control en la implementación 

A continuación se muestran los indicadores que serán utilizados para verificar si los 

resultados posterior a la implementación de la nueva estrategia de mantenimiento esta 

evolucionado según  las expectativas tanto del cliente como de la empresa prestadora del 

servicio. Se debe tener en cuenta que las metas están establecidas en base a 1 año y que la 

frecuencia de verificación es semanal. 

 

Tiempo Promedio entre fallas (MTBF): Indicador que permite controlar la efectividad de 

la estrategia propuesta. Atiende a uno de los objetivos primarios que es reducir la cantidad 

de paradas no programadas entre mantenimientos. 

 

Tiempo Promedio para reparar (MTTR): Indicador que permite controlar si la cantidad 

de recursos dentro del proyecto es la adecuada. Los principales recursos son: Personal 

capacitado, herramientas y repuestos. 

 

Precisión de servicio (P Serv): Indicador que permite controlar la cantidad de desvíos 

existentes entre lo ejecutado y lo planificado. El no cumplimiento de esta meta incrementa 

la probabilidad de fallas por no ejecutar los trabajos programados en el momento adecuado. 

 

Disponibilidad Física (DF): Indicador que permite controlar en porcentaje cuantas horas 

ha estado disponible para ser utilizado en un periodo determinado de tiempo. El no 

cumplimiento de la meta afecta directamente el plan de producción del cliente. 
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Cumplimiento presupuesto mina (PC Mina): Indicador que permite verificar de forma 

indirecta la satisfacción del cliente respecto al servicio ofrecido, Este considera que si se 

cumple o supera el presupuesto de mineral movido, el cliente tendrá cubiertas sus 

expectativas. 

 

 

 

Tabla N°24 – Indicadores de control RCM 

Objetivo especifico controlar Nombre Abreviatura Formula
Condición Actual

(promedio 12 meses)
Meta

Tiempo promedio entre fallas MTBF 30 60

Tiempo promedio para reparación MTTR 2.9 2.5

Presión de servicio Pserv No se mide 1+/-0.5

Disponibilidad Física DF 84 88

Indicadores de satisfacción 
cliente

Cumplimiento presupuesto mina PC Mina 0.74 > 1

Indicadores de mantenimiento

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.4 Tecnología e innovación 

Existe tecnología actualmente disponible para poder ser más efectivos en la evaluación del 

estado de componentes y poder generar acciones predictivas antes de que la falla se 

presente en el equipo.  

114 
 



Cámaras termo gráficas:  

Estas cámaras permitirán medir la variación de la temperatura de componentes hidráulicos 

del sistema, de esta manera, se puede predecir comportamientos anormales en estos 

sistemas que pueden estar ligados a exceso de temperatura por presiones sin la regulación 

adecuada, fricción entre componentes y deficiencia en la lubricación. 

El costo de inversión de una herramienta de este tipo es de aproximadamente $ 2,500.00 

 

 

Gráfico N°25 Fotos con cámara termo gráfica 

 

Fuente: Flir 

Mini laboratorio de análisis de aceite: 
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Actualmente la empresa que brinda el servicio de análisis de aceite entrega los resultados 

de la muestra luego de 5 días desde su entrega. Por lo tanto, los resultados de una condición 

anormal puede ser tardía para casos en donde la condición encontrada es crítica, lo cual 

puede originar en una falla catastrófica y una parada mayor del equipo.  

En la actualidad existen mini-laboratorios de aceite que permiten a los ingenieros 

predictivos del proyecto obtener los resultados de análisis de aceite en 1 minuto y brinda 

los resultados de desgaste de componentes, la degradación del mismo y contaminación 

externa que pueda haber ingresado al sistema.  

El costo de esta inversión asciende a $ 10,000.00 aproximadamente. 

Gráfico N°26  Mini-laboratorio de análisis de aceite 

 

Fuente: MJR technologies 
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3.4.5 Cronograma de implementación 

 

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de implementación del RCM de la pala 

PC4000-7. Se detallan los pasos de preparación previa, el estudio del RCM y su 

implementación. La implementación y puesta en marcha de la estrategia de mantenimiento 

seleccionada (RCM) tiene una duración de 20 semanas. 

  

 

Tabla N°25 Diagrama Gantt de implementación RCM 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Preparación previa

Formación del equipo de trabajo -
Identificar perfil requerido -
Capacitación al equipo de trabajo - -

Estudio del RCM
Recolección de datos - - - - -

Identificar sistemas y fallos funcionales - -
Determinar criticidad de fallas - -
Determinar componentes criticos -

Análisis de datos - - - - -
Definición de plan de mantenimiento - -
Establecer nueva frecuencia de mantenimiento - -
Establecer plan de recambio de componentes -
Definir cartillas de mantenimiento -
Definir nuevo inventario de repuestos requerido -

Definir indicadores de control -
Indicador de mantenimiento -
Indicador de resultado de implementación -

Implementación
Compra de herramientas - - - -
Movilización de repuestos - - - -
Documentación de nuevos procesos - -
Documentación de seguridad - cumplimiento legal - - -
Puesta en marcha - -

Comunicación general -
Inicio -

Control de los resultados 1 2 3 4 5

Actividades Principales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 6Mes 5

Diagrama Dantt  Proceso RCM
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Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 25, Gantt de implementación, muestra cuales son las actividades principales en 

cada una de las etapas y permite identificar 5 hitos o puntos de control que van a ser 

revisados lo indicadores que se muestran en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°26 Indicadores de control de la implementación 
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Fin de Capacitación

Fin Recolección de Datos

Identificar componentes 
criticos

Fin de etapa

Fin de implementación

Semana 6

Semana 8

Semana 14

Semana 20

Planner

Jefe de Confiabilidad

Planner

Planner

Jefe de Confiabilidad

Fecha ¿Cuando? Responsable ¿Quién?Indicador ¿Cómo?Hito ¿Qué?

Semana 3

Total de herramientas en la operación
Total de procedimientos elaborados y revisados
Total de repuestos en la operación.
Si = 100% / No = 0%

1

3

4

5

2

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4: Validación de la propuesta 

4.1 Resultados Aspecto Técnico 

 

La nueva estrategia de mantenimiento para la flota de palas PC4000 que se encuentran 

trabajando en la mina Bayovar se validará con los resultados obtenidos del software de 

simulación de sistemas ProModel. Con esta información se realiza posteriormente el 

análisis económico que nos indicará la vialidad del proyecto desde el aspecto financiero. 

 

El layout del proyecto muestra la disposición de las entidades y locaciones. Se puede 

visualizar la presencia de 3 locaciones “Fuentes” en donde operan una pareja de palas en 

cada una en las cuales se realiza el proceso de carguío de los camiones. Asimismo, 3 

botaderos en donde los camiones que son alimentados por la pala realizar el proceso de 

descarga del material luego del traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 
 



 

 

 

 

 

 

Gráfico  N°27 Layout de la simulación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La entidad serán los camiones que tienen un tiempo de arribo a la zona de carguío de la 

pala con promedio de cada 2 minutos. El camión es el que realiza el recorrido desde las 

fuentes hacia los botaderos.  

 

Las principales variables que van a ser ingresadas dentro del proceso de simulación son: 

disponibilidad, producción de la pala, cantidad de fallas, horas de reparación y horas de 

mantenimiento. 

 

Gráfico  N°28 Variables de la simulación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se ingresan las opciones de la simulación. Se realizan 10 réplicas para que 

tengan la misma cantidad de semestres de la simulación y 1200 horas de simulación para 

que incluya los tiempos de parada de los mantenimientos programados de 500 horas. 

 

123 
 



Gráfico  N°29 Opciones de la simulación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la simulación antes de realizar la mejora de la estrategia de 

mantenimiento se muestran a continuación: 

Gráfico  N°30 Simulación situación actual: disponibilidad 

 

124 
 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

La disponibilidad simulada, mostrada en la columna de valor actual, muestra valores que 

van de 78% a 81% de disponibilidad. 

 

Ahora se realiza la simulación de la propuesta de mejora presentada. La nueva metodología 

de trabajo nos permitirá aumentar el tiempo promedio entre fallas (MTBF) y disminuir el 

tiempo medio para reparar (MTTR). Se estima que el MTBF de 35 horas actual de la 

operación se llegue a un valor de 60 horas y el MTTR de 2.9 horas actual de la operación 

alcance un valor de 2 horas. 

 

Asimismo se incluye la diferencia de tiempos empleados por la nueva programación de 

mantenimiento preventivo de cada 500 horas. Los resultados de la nueva simulación son los 

siguientes: 
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Gráfico  N°31 Simulación propuesta: disponibilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La nueva disponibilidad simulada alcanza valores promedio de 87%, este porcentaje de 

incremento se reflejará dentro del análisis económico para poder  validar la viabilidad de la 

nueva propuesta. 

 

Otras 2 variables que se están midiendo son la cantidad de fallas y las horas para la 

reparación. Con la primera variable se obtienen los cálculos del MTBF y con la segunda el 

MTTR. Los valores iniciales previos a la implementación se muestran en la gráfica N°32 

 

126 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N°32 Simulación situación actual: cantidad de fallas y horas de reparación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de cantidad de fallas muestran la cantidad de veces que el equipo ha tenido 

una parada imprevista fuera de los planes de mantenimiento,  en las 10 réplicas este 

promedio de es de 21.8 veces para las el tiempo de simulación. Asimismo, se muestran las 

horas totales para reparar las fallas imprevistas, es decir, la sumatoria de las horas en que la 

pala estuvo parada hasta volver a su condición estándar de operación, el promedio arroja un 

valor de 51 horas de paradas dentro del periodo de simulación. 

 

Se realiza la medición de las mismas variables indicadas en el párrafo anterior en la 

simulación luego de aplicar la propuesta de mejora.  
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Gráfico  N°33 Simulación propuesta: cantidad de fallas y horas de reparación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran una disminución en la cantidad de fallas de 21.8 a 10.9 veces en el 

tiempo de la simulación, lo cual indica un incremento en el resultado final del MTBF de la 

pala. Asimismo, el tiempo para reparar las fallas imprevistas disminuye desde 51 a 16.1 

horas, lo cual impacta directamente sobre el resultado del MTTR. 
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4.2 Resultados Aspecto Económico 

El análisis económico se desarrolla sobre la base de que los costos del proceso son 

conocidos y fueron calculados durante el desarrollo del capítulo anterior y en los resultados 

que se obtienen luego de la simulación. 

4.2.1 Costos y gastos adicionales asociados al plan de mantenimiento 

propuesto 

 

Durante el proceso de implementación del plan se determinaron tanto los costos y gastos 

asociados a la nueva estrategia como el momento en la que se deberían aplicar. 

Capacitación al grupo de confiabilidad.- A pesar de que esto es un gasto, para el presente 

ejercicio se va a considerar costo inicial e incluirlo en el análisis financiero debido a que su 

ejecución es específica solo para este proyecto. 

CG- Monto: $ 2,563.00 Dólares Americanos - Mes 0 

Capacitación al personal técnico.- Este es considerado un gasto. No se considera para el 

presente ejercicio. Sin embargo, se cree conveniente indicarlo solo a modo referencial. 

CT- Monto: $ 35,812.00 Dolores Americanos - Mes 0 

Herramientas especiales.- Estos son considerados activos de la compañía y por norma de la 

misma se deprecian en 5 años; Sin embargo al ser herramientas que se utilizaran en 

operación minera y estar expuestas a daños por ser ambiente no controlado se ha 

considerado una vida útil promedio de 2 años. 

HE- Monto: $ 12,500.00 Dólares Americanos - cada 4 semestres 
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Costos Adicionales por mantenimiento programado.- Según el plan de mantenimiento 

programado propuesto, se determina un incremento en el costo semestral en mano de obra y 

en repuestos. 

MP- Monto: $ 58,626.00 Dólares Americanos - cada semestre 

Costos Adicionales por mantenimiento estratégico.- Según el plan de mantenimiento 

estratégico propuesto, se determina un incremento en los costos semestral según lo 

siguiente: 

E01- Monto: $ 21,541.00 Dólares Americanos - cada 4 semestres 

E02- Monto: $ 21,240.00 Dólares Americanos - cada 8 semestres 

E03- Monto: $ 33480.00 Dólares Americanos - cada 3 semestres 

E04- Monto: $ 360.00 Dólares Americanos - cada 2 semestres 

E05- Monto: $ 30,760.00 Dólares Americanos - cada 6 semestres 

4.2.2 Beneficios adicionales asociados al plan de mantenimiento propuesto 

Durante el proceso de implementación del plan y posterior simulación se determinaron 

beneficios asociados al incremento en la disponibilidad de la flota analizada. Estos 

beneficios son: 

Utilidad adicional por mayor número de horas trabajadas.- Por la modalidad del contrato 

firmado con el cliente, la empresa genera ventas en función al número de horas que trabajo 

un determinado equipo y la tarifa definida para el mismo. Por diseño en el cálculo del 

contrato, se estableció un margen de 20%. Por tanto la utilidad adicional que se genera 

resulta de la siguiente formula: 

 

Reemplazando datos de la simulación 
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Ahorros generados por mantenimiento programado.- Según el plan de mantenimiento 

programado propuesto, se obtiene un ahorro semestral en líquidos lubricantes que para el 

presente ejercicio son considerados ingresos 

MP+ Monto: $ 78,622.00 Dólares Americanos - cada semestre 

4.2.3 Viabilidad Financiera 

A continuación se muestran dos cuadros, el primero representa el flujo de caja simple, 

mientras que el segundo lo realiza de forma anualizada para así poder verificar si el 

proyecto es viable. 

 

Tabla N°27 Flujo de caja simple 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°28 Flujo de caja anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar ambos gráficos en conjunto se observa que el flujo se mantiene positivo durante 

todos los semestres, logrando tener un retorno de lo invertido al término del primer 

semestre. Adicionalmente, se observa que la tasa de retorno anual es de 202.7 %, siendo 

este un valor muy superior al COK referencia de 15.6%. 
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4.3 Conclusiones 

De los Objetivos específicos 

• Se logra reducir la cantidad de paradas por mantenimiento no programado de 22 a 

9.5 veces según se muestra en los resultados de la simulación. Con esto se cumple 

con objetivos específicos P1: Reducir las paradas por mantenimiento correctivos y 

P7: Nuevo plan de mantenimiento enfocado en reducir las paradas. 

• Se logra incrementar la utilidad generada por la flota de palas. Esto a pesar de que 

los costos de mantenimiento propuestos en la nueva estrategia son mayores. El 

beneficio se genera debido a que también se incrementa la venta. Con esto se 

cumple con objetivo específico P3: Reducir los costos de mantenimiento. 

• La metodología utilizada FEMEA permite identificar los distintos modos de falla 

que se presentan en los equipos con lo cual se eleva el nivel de conocimiento del 

personal técnico. Además, debido a que esta metodología obliga a llevar un registro, 

este se puede considerar una base para posterior gestión de conocimiento. Con esto 

se cumple con objetivo específico P4: Conocer los fallos potenciales y realizar 

acciones para evitarlos 

• El tiempo para implementar la estrategia es de 20 semanas, esto debido a que la 

misma no depende del involucramiento de áreas operativas adicionales. Según se 

puede evidenciar en el gannt, existe oportunidad de mejorar el tiempo de 

implementación incorporando mayor cantidad de personas al grupo de trabajo. Se 

cumple con objetivo específico P5: Implementación de la estrategia en menor 

tiempo posible. 
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Del análisis económico 

• El proyecto es viable al verificar que el retorno de la inversión es de 202.7% siendo 

este superior a al Cok referencial. Se evidencia que el proyecto arroja rentabilidad a 

partir del segundo semestre. 

4.4 Recomendaciones 

• A partir del FEMEA y la experiencia adquirida luego de implementar el plan de 

mantenimiento propuesto, es posible realizar estudios y desarrollos de ingeniería 

que extiendan la frecuencia de falla. 

• Cada actividad adicional orientada al incremento de confiabilidad y/o disponibilidad 

de la flota palas debe ser valorizada e incorporada en cuadro de análisis económico. 

Esto permitirá realizar análisis en función del costo – beneficio. 

• Llevar registro de todos los modos de falla que se identifiquen y las acciones que se 

han tomado en miras de solucionar la falla. Posteriormente utilizar para capacitar al 

personal y disminuir el tiempo que demora el proceso. 

• Desarrollar proyectos similares orientados a otros equipos que forman parte de la 

cadena de valor del proceso productivo del cliente mostrado en capítulo 2. 
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