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RESUMEN 

 

Durante las últimas dos décadas, el mantenimiento ha cambiado, más que cualquier otra 

disciplina gerencial. Estos cambios se deben a la gran cantidad y complejidad de los equipos 

con los cuales se cuenta hoy en día. Debido a estos cambios, se ha visto por conveniente 

implementar un programa de mantenimiento basado en la metodología RCM para evitar 

consecuencias de alto impacto por fallas de las plantas de trituración de roca. 

En el presente trabajo se describe una propuesta de implementación de un programa de 

mantenimiento basado en la confiabilidad para las plantas de trituración de roca en una 

empresa constructora dedicada a la ejecución de proyectos de minería, infraestructura vial. 

En primer lugar, se utiliza diagrama de Pareto para identificar el problema más importante 

que causa la baja confiabilidad y elevados costos de mantenimiento con el objetivo de 

aumentar la fiabilidad y reducir los costos de mantenimiento: El estudio implica la utilización 

de las siguientes medidas: (1) Implementación de la metodología Mantenimiento centrado en 

la confiabilidad (RCM), donde se logra aumentar la disponibilidad de las plantas en 10% 

permitiendo que los equipos trabajen dentro de los estándares establecidos, (2) El indicador 

de tiempo medio entre fallas MTBF mejoró en 24. 67 horas, (3) El indicador de tiempo medio 

para la reparación MTTR disminuyó en 5.26 horas (4) los cotos de mantenimiento 

disminuyen en 38%, la rentabilidad de la organización aumenta en S/111,106 en el primer 

periodo. 

Palabras Clave: RCM; confiabilidad; MTBF; MTTR. 
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ABSTRACT 

 

Over the past two decades, maintenance has changed, more than any other management 

discipline. These changes are due to the large number and complexity of the equipment 

available today. Due to these changes, it has been found convenient to implement a 

maintenance program based on the RCM methodology to avoid consequences of high impact 

due to failures of rock crushing plants. 

In this paper, describe a proposal for the implementation of a maintenance program based on 

reliability for rock crushing plants in a construction Company associated with the execution 

of mining projects, road infraestructure.    

First, a Pareto chart is used to identify the most important problem that causes low reliability 

and high maintenance costs: The study involves the use of the following measures: (1) 

Implementation of the methodology reliability- centered maintenance (RCM), where it´s 

possible increase the availability of the plants by 10% allowing the equipment to work within 

the established standards, (2) The average time indicator between  MTBF failures improved 

by 24.67 hours, (3) The average time indicator for MTTR repair decreased by 38% , the 

profitability of the organization increases by S/111,106 in the first period. 

Keywords: RCM; reliability; MTBF; MTTR 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se va a desarrollar el marco teórico de la tesis de investigación, la cual es la 

base para entender los conceptos, la propuesta, validación e impacto de la metodología a 

implementar. A continuación, se describirá y desarrollará los temas relevantes para el 

presente proyecto. 

 

1.1 Introducción al sector construcción 

 

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues sus 

actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así que muchas veces se asocia el 

crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un País.   

El autor Hegazy, en su publicación “Dos indicadores de condición para componentes de 

construcción basados en los datos de mantenimiento reactivo”, menciona que los activos de 

infraestructura civil, como carreteras, aeropuertos, hospitales y edificios educativos son 

esenciales para el crecimiento económico de las naciones y el bienestar de los residentes.1 

En el Perú, el sector construcción ha tenido un sostenido crecimiento desde fines de la última 

década del siglo XX, impulsada, sobre todo, por el aumento de los ingresos económicos de 

los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, ambas consecuencias directas del 

crecimiento económico y, así mismo por las mejoras de las condiciones del financiamiento. 

                                                             
1 Crf. HEGAZY 2010:65 
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En la figura número 1 se evidencia que entre 2016 y 2017 se tendrá un crecimiento del PBI 

de 5,3 y 5,8 por ciento respectivamente, en línea con un crecimiento de la producción minera 

y en una mayor inversión en infraestructura (construcción). 

 

Figura N° 1: PBI por sectores económicos

 

Fuente: Banco central de reserva del Perú (BCRP) 2015 

 

En la foto anterior, se evidencia una proyección de un incremento en la participación del 

sector construcción para los años 2016 y 2017. 

El diario Gestión, en su publicación, Impacto del proyecto Angloamericano en la economía 

peruana detalla la inversión de la construcción. 
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“Entre el 2012 y junio del 2018, Anglo American ya ha invertido alrededor de 

US$ 1,200 millones, durante las obras preliminares que incluyen la 

construcción de carreteras de acceso, reservorios de agua, túneles”. 

GESTIÓN: 2018. 

Gestión nos muestra grandes inversiones en nuestro País en el sector construcción.  

 

1.2 La industria del cemento 

 

La construcción tiene como principal componente el cemento, el cual es impulsado por la 

actividad privada; en la construcción de viviendas, centros comerciales, hoteles, inversión 

pública, donde incluye la construcción y rehabilitación de carreteras, hospitales, colegios, 

autopistas. 

El autor Arrarte Mera en su en su revista Kipukamayoc, señala que: 

“La industria del cemento es la materia prima básica de desarrollo de los 

proyectos de inversión tanto en disponibilidad de capacidad instalada para 

producirlo, como en inventario del producto para atender al déficit de 

infraestructura de uso público que alcanza a los 30 millones de dólares.” 

Por lo que en los últimos años se tuvo una serie de inconvenientes referente a las 

importaciones entre cementos Lima y Cemex, donde cementos lima insiste en que el dumping 

de Cemex le resta igualdad ante la ley motivo por el cual acudió al tribunal constitucional 

para que se establezca aranceles de 12%. 

 

1.2.1 Dumping  
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Rieber en su publicación “Nota sobre la enseñanza de dumping en los libros de economía 

internacional” afirma que dumping puede ocurrir cuando una empresa fija un precio más bajo 

en el extranjero que en casa2.Así mismo la revista “la república” refiere que el dumping es 

una práctica condenada por la organización mundial de comercio (OMC)3. 

El cemento es destacado en la economía nacional impulsada por los principales proyectos de 

inversión nacional. A continuación, se muestra un cuadro con los proyectos más importantes 

de inversión del gobierno nacional del año 2015. 

Figura N° 2: Proyectos de inversión del gobierno nacional 

 

Fuente: SIAF-MEF: 2015 

                                                             
2 Crf.Rieber:170 
3 Crf. http://larepublica.pe/ 
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En figura número 2 se muestra claramente que el proyecto línea 2 de la red básica del metro 

de lima y callao es el proyecto de mayor inversión. 

1.2.2 Consumo interno del cemento 

 

En mayo del 2016 la producción de cemento, principal insumo del sector construcción, se 

incrementó en 0.4% con el similar mes del año anterior. Esto contribuye a una mayor 

producción de las empresas cementeras.4 

Figura N° 3: Consumo interno de cemento 2012-2016 

 

Fuente: INEI: 2016 

                                                             
4 Crf. INEI 2016 
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En la gráfica anterior se muestra que el consumo interno del cemento creció en 2,4% en 

mayo del presente año. 

1.3 Infraestructura Vial  

 

La infraestructura vial, ha sido reconocida, principalmente en los Países emergentes, como 

una base para estimular la actividad económica, ya que es el principal pilar donde se apoyan 

todas las demás actividades (extractivas, productivas, financieras), de un país, esta actividad 

da la posibilidad de tener mercados más eficaces y eficientes y la mejora de los estándares 

de calidad de vida de la población. 

En el Perú, se ha trazado como objetivo realizar el pavimentado del 85% de la red vial, 

teniendo como meta principal asfaltar el 100% de la carretera longitudinal de la sierra. 

Entre agosto del 2011 y diciembre del 2014 se ha rehabilitado y mejorado 5646 kilómetros, 

por la cual se ha tenido una inversión de 640 millones. 

El ministerio de transportes y comunicaciones MTC, señala que, gracias a la gran inversión 

realizada, el Perú tendrá una comunicación vial fluida.  

De 3503 de extensión, la carretera longitudinal de la sierra permitirá conectar desde 

desaguadero en la frontera con Bolivia hasta Vado grande en la frontera con Ecuador, gracias 

a la inversión de US$3596 millones para el periodo 2011-2016.” MTC: 2011 

CAPECO, evidencia que se está trabajando en este sector de manera fluida y que se tendrá 

la posibilidad de trasladarse desde Bolivia a Ecuador, sin mayores inconvenientes. 
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A continuación, se muestra una gráfica el tipo de construcción que más crecerá en el presente 

año. 

Figura N° 4: Tipo de construcción que más crecerá en el 2016

 

Fuente: BCRP: 2015 

En la figura anterior se evidencia que la infraestructura pública y privada es la que más 

crecerá en este año. 

1.4 El mantenimiento y nuevas expectativas  

 

Durante los últimos 20 años el mantenimiento ha cambiado debido al importante aumento en 

número y variedad de los activos físicos (planta, equipamiento, edificaciones) que deben 

operar en todo el mundo, diseños más complejos, nuevos métodos de mantenimiento y una 

óptica cambiante en la organización del mantenimiento y sus responsabilidades.  

El mantenimiento está respondiendo a expectativas cambiantes. Estas incluyen una creciente 

toma de conciencia para evaluar hasta qué punto las fallas de los equipos afectan a la 

seguridad y el medio ambiente, conciencia de la relación entre el mantenimiento y la calidad 
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del producto, la presión de alcanzar una alta disponibilidades en la planta y mantener costos 

bajos.  

Estos cambios están llevando al límite de las actitudes y habilidades de todas las ramas de la 

industria. El personal de mantenimiento se ve obligado a adoptar maneras de pensar 

completamente nuevas. Al mismo tiempo las limitaciones de los sistemas de mantenimiento 

se hacen cada vez más evidentes. 

Históricamente el mantenimiento ha evolucionado a través de tres generaciones. Como todo 

un proceso de evolución, el dominio del mantenimiento ha seguido una serie de etapas 

cronológicas. A continuación, se presenta una figura, de la evolución del mantenimiento 

mediante sus tres generaciones.  

 

Figura N° 5: Cambios de técnicas de mantenimiento 

 

Fuente: Macchi 2013 (Elaboración propia) 
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1.4.1 La primera generación  

 

La primera generación se extiende hasta la segunda guerra mundial. En esta época la industria 

no tenía una buena mecanización, por lo que los tiempos de parada de máquina no tenían 

mucha importancia. Así mismo la mayor parte de los equipos no eran complejos y una gran 

cantidad eran sobredimensionados. Por lo que eran confiables y de fácil reparación. Debido 

a esto no había necesidad de un mantenimiento sistemático más allá de una simple limpieza, 

servicio de lubricación y cambiar la pieza cuando esta se rompe. 

1.4.2 La segunda generación 

 

Durante la segunda guerra mundial se tuvo cambios drásticos. La presión de los tiempos de 

guerra aumentó la demanda de todo tipo de bienes, al mismo tiempo que caía la cantidad de 

trabajadores industriales. Lo cual conlleva a un incremento en la mecanización. En los años 

50 fue aumentando la cantidad y complejidad de todo tipo de maquinaria y la industria 

empezaba a depender de ellas. Al incrementarse esta dependencia, se visionó la atención en 

el tiempo de paradas de la máquina. Por lo tanto, esto conllevó que la falla de los equipos 

debería ser prevenida, llegando al concepto de mantenimiento preventivo. 

1.4.3 La tercera generación 

 

Desde la década de los 80´s el proceso de cambio en la industria ha ido teniendo mucho más 

impulso. Los cambios han traído consigo nuevas expectativas, nuevas investigaciones y 

mejores técnicas.  

El autor Felecia, en su publicación  “Fuzzy Logic Reliability Centered Maintenace” 

menciona que mantenimiento de equipos se ha cambiado en el último siglo, el cual se debe 
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al aumento de los activos con sistemas más complejos y un mayor énfasis en la seguridad del 

medio ambiente.5 

En el tercer periodo 1980 a la actualidad, hubo producción en masa, transporte masivo, 

automatización industrial y complejidad, por lo que la gerencia encargada del mantenimiento 

empieza a tener la necesidad de implementar nuevas metodologías que permitan la 

disponibilidad del equipo y reducción de costos de mantenimiento de los mismos. 

1.5 Estrategias del mantenimiento 

 

En la actualidad se tiene diversas estrategias de mantenimiento las cuales son aplicables a los 

activos de una empresa. Las estrategias de mantenimiento son: reactivo, preventivo, 

predictivo, proactivo y optimizado. Estas estrategias son diferenciadas por sus actividades, 

costos y beneficios. 

En la siguiente figura se muestra las estrategias de mantenimiento de acuerdo a su relación 

costo-beneficio y su dificultad de implementación. 

                                                             
5 Cfr. Cfelicia.2014:121 
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Figura N° 6: Fases de un sistema de gestión de mantenimiento. 

Fuente: PREDITEC 2011 

En la figura mostrada, se identifica que la gestión de mantenimiento regresiva es la más 

rápida y económica de implementar, pero en el cual no se obtiene beneficios para la 

organización. En cambio, la gestión estratégica de activos de clase mundial (world class, 

strategic asset management), es costosa y muy dificultosa para su implementación, pero con 

beneficios altos para la organización. 

Los autores Braglia entre otros, en su publicación “un enfoque de programación entera en la 

selección de las estrategias de mantenimiento” mencionan que, la elección de las estrategias 

de mantenimiento adecuadas, es decir, la mejor combinación de, basado en el estado es 

fundamental para el equipo.6 

                                                             
6Cfr. Braglia:991 
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1.5.1 Estrategia de mantenimiento regresivo 

 

La estrategia no se hace mantenimiento, acá se compran los equipos se usan luego se 

desechan. Al mantenimiento regresivo no se le puede considerar como una estrategia debido 

a que no existe ningún tipo de planificación. 

1.5.2 Estrategia de mantenimiento reactivo 

 

Es una estrategia en la que las acciones se toman después de una falla de los equipos, para 

corregir esta avería, el cual se deja nuevamente al equipo operativo. Este tipo de estrategia 

no es recomendada debido a que si bien es cierto no se usa una inversión de tiempo en la 

planificación. Pero se incurren en riesgos de paradas, daños irreparables de elementos o 

equipos caros, se incurren en costos de costos, transporte, aumento en riesgos de accidentes 

laborales. 

1.5.3 Estrategia de mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo es aquel donde se puede realizar la programación de actividades 

de inspección de los equipos, tanto de funcionamiento como de limpieza y calibración, los 

cuales se deben ejecutar en forma periódica de acuerdo a estrategias de mantenimiento. 

Además, se debe sustituir los elementos indispensables los cuales son recomendados por el 

fabricante. 

Ahmadi y otros, en su publicación “el desarrollo de mantenimiento de aeronaves programado 

“menciona que, el mantenimiento preventivo actúa como una barrera preventiva cuyo 
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objetivo es eliminar las consecuencias del fracaso o reducirlas a un nivel que sea aceptable 

para el usuario.7 

1.5.4 Estrategia de mantenimiento predictivo 

 

El mantenimiento predictivo o basado en la condición es una técnica la cual pronostica el 

punto futuro de la falla de un componente o de un equipo y recomienda intervenir o no. 

Esta técnica sugiere la medición de diversos parámetros que muestren una relación predecible 

con el ciclo de vida del componente. 

 

1.5.5 Estrategia de mantenimiento proactivo 

 

El mantenimiento proactivo investiga las causas de las averías y busca soluciones para evitar 

que estas vuelvan a repetirse y de esta manera aumentar la confiabilidad.  

Esta estrategia de mantenimiento analiza la causa raíz de los problemas, para corregirlos y 

de esta manera evitar que vuelvan a ocurrir. Aumentando de esta manera la fiabilidad del 

equipo. 

1.5.6 Estrategia para la optimización de la programación del mantenimiento  

 

La programación de las intervenciones de mantenimiento puede gestionarse según averías 

inesperadas de manera periódica o basada en la condición del activo. 

 

                                                             
7 Cfr .Ahmadi:232 
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1.6 Metodología RCM 

 

La metodología de RCM (Mantenimiento Centrado en la confiabilidad o fiabilidad) es una 

herramienta para la gestión del mantenimiento, la cual se inició en 1951 por el japonés 

Genichi Taguchi que introdujo dos conceptos mantenibilidad y confiabilidad. 

Así mismo esta herramienta toma fuerza a final de los 50´s, cuando en el ámbito de la 

aviación comercial mundial estaba sufriendo más de 60 accidentes por millón de despegues, 

dos tercios de los accidentes ocurridos eran causados por falla de los equipos, por lo cual los 

costos fueron muy elevados. 

Según Lehan (2012), en su artículo “Reability Centered Maintenance” menciona que antes 

del RCM, el mantenimiento preventivo (PM) tenía alta y estricta prioridad, la cual fue 

dividida en sistemas críticos y no críticos, esto a menudo conduce a un mantenimiento 

costoso e innecesario.8 

1.6.1 Definición de RCM 

 

“RCM” o reliability centred maintenance (mantenimiento centrado en la confiabilidad o 

fiabilidad) es una metodología que busca minimizar las fallas o averías que se producen en 

las instalaciones. 

Según Moubray (2004), en su libro “Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad” lo define 

de la siguiente manera: 

“Mantenimiento centrado en confiabilidad: Un proceso utilizado para 

determinar que se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico 

                                                             
8 Cfr. Lehan 2012:1 
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continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto 

operacional actual.” Moubray 2004:7 

 

Lo mencionado anteriormente por el autor da entender que el RCM es una metodología 

utilizada para identificar lo que debemos realizar para que el equipo haga lo que las personas 

desean que realice. 

El RCM, es una herramienta que nos permite tener un programa de mantenimiento adecuado, 

detectando a tiempo las fallas que puedan presentarse en los equipos, para mantener un 

rendimiento adecuado de la maquinaria y aumentar el tiempo de mantenimiento planificado 

en un nivel más alto de precisión. 

 

Sin embargo, no existe una única definición de RCM, el autor Kainfar, en su publicación 

“Despliegue de la función de plantas a través de RCM y QFD”, define que el RCM es: 

“Una interpretación de las inspecciones y atender las tareas que han sido 

planteadas para el logro a los momentos específico de conservar la capacidad 

funcional de los equipos de operaciones, sistemas y plantas con recursos 

mínimos.” Kianfar 2010:355 

 

1.6.2 Importancia de RCM 

 

Para conocer la importancia del RCM, se debe conocer primero cuál es el objetivo de aplicar 

RCM. 
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El objetivo básico de aplicar RCM es incrementar la disponibilidad de los equipos y reducir 

los costos, permitiendo que los equipos trabajen dentro de los estándares establecidos por el 

fabricante. Para lo cual este objetivo es alcanzando la metodología RCM, debido a que su 

alcance va desde conocer al equipo hasta analizar las fallas que se presenten en los mismos. 

El autor Suthep, en su publicación “Combining Reliability – Centered Maintenance with 

planning Methodology and applications in Hard Chrome plating plants” manifiesta que, los 

objetivos principales del RCM es alcanzar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos 

mediante la reducción de viabilidad de un fallo del sistema.9 

1.7 Cómo aplicar RCM 

 

La metodología RCM, es un procedimiento que permite identificar las necesidades reales de 

mantenimiento de los equipos en su contexto operacional, para lo cual se debe desarrollar un 

proceso detallado y exigente. A continuación, se muestra las fases del proceso de 

implementación de RCM. 

Figura N° 7: Fases de implementación de RCM.

 

Fuente: Bohórquez (2012)  

                                                             
9 Crf. SUTHEP:442 
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1.7.1 Conformación del equipo de trabajo 

 

Se llama equipo de trabajo a las personas que realizan funciones específicas con la finalidad 

de alcanzar un objetivo en conjunto. 

Los autores Bohorquez y Cruzo, en su publicación definen al equipo de trabajo como: 

“una agrupación de dos o más personas que interactúan de forma dinámica, 

interdependiente y adaptiva hacia una misión u objetivo valorado, que tiene 

asignado unos roles o funciones específicas para desarrollar y que tiene una 

membresía limitada en el tiempo,” BOHÓRQUEZ Y CRUZ: 123 

Para una implementación adecuada se contar con un grupo de trabajo el cual debe estar 

conformado por una persona de mantenimiento y una segunda de operación. Los 

conocimientos de quienes conforman el equipo son mucho más importantes que la 

experiencia con la que cuentan cada miembro del equipo quienes realizarán el diagnóstico 

A continuación, se muestra en la figura número 5 el grupo de revisión de RCM. 
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Figura N° 8: Grupo de revisión de RCM 

 

Fuente: Kianfar 2010 (Elaboración propia) 

El uso sistemático de estos grupos permite a los directivos la facilidad de forma sistemática 

al conocimiento de los miembros que conforman el grupo. Además, se distribuye de manera 

ordenada los problemas de mantenimiento y sus soluciones. 

La metodología de RCM, indica que los grupos de revisión trabajen deben estar bajo la 

supervisión de un especialista entrenado en RCM, el cual es llamado como facilitadores. Este 

son los miembros más importantes en el proceso de revisión de RCM. Debido a que son 

quienes aseguran la aplicación del RCM correctamente. 
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mantenimiento
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1.7.2 Selección de Sistema y Contexto Operacional 

 

Es muy importante la selección del sistema, debido a que la metodología del RCM será de 

beneficio si la consecuencia es de alto impacto. Para lo cual se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 El sistema de parada de planta 

 Sistema de alto riego de seguridad y aspectos ambientales 

 Sistema con gran cantidad de mantenimientos correctivos 

 Sistema con grandes índices de costos 

 Sistema por la cual se tiene seguridad de productividad 

 

Una vez seleccionado el sistema o contexto operacional se debe realizar las 7 preguntas 

básicas del RCM, mostrada en la siguiente figura: 

Figura N° 9: Preguntas básicas de RCM 

 

Fuente: Alencar & Almeida: 2015 
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Estas preguntas propuestas por el RCM es un procedimiento que permite identificar las 

necesidades del mantenimiento de los activos en su contexto operacional. 

1.7.3 Análisis de modos y efectos de fallas (FMEA)  

 

Es una herramienta que permite identificar las consecuencias de los modos de falla de cada 

equipo en su contexto operacional.  

El autor Braaksma y sus colegas sostienen que, FMEA, en una herramienta de análisis de 

fiabilidad destinado a identificar fallas que afectan el funcionamiento de un sistema y 

permiten las prioridades de acción10 

Figura N° 10: FMEA Como parte del proceso de RCM

 

Fuente: Braaksma y colegas: 2013 

                                                             
10 Cfr. Braaksma:1056 
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Select equipment (seleccionar el equipo): El primer paso que se debe seguir es seleccionar 

el equipo el cual será analizado. 

Determine functions (determinar las funciones): El segundo paso, es determinar las 

funciones las cuales realiza o cumple el equipo. 

Describe failures (describe fallas): El siguiente paso es describir las fallas el cual presenta 

del elemento o equipo importante. 

Describe failure modes (describe los modos de falla). El cuarto paso es describir los modos 

de fallas. 

Describe effects (describe los efectos). Este paso describe los efectos de las fallas. 

Use RCM logic (usa lógica RCM). En el paso número 6 se debe usar lógica RCM para 

seleccionar las acciones de mantenimiento o de ingeniería, así como para determinar la 

frecuencia de tareas. 

Document results and commence monitoring (documentar y monitorizar): En este 

último paso se debe documentar los resultados y empezar a realizar a monitorizar. 

Mediante la técnica AMEF, se responde a las preguntas 1, 2, 3, 4,5. 

El autor Carlson, en su publicación “prevención de problemas. Aparato de diseño” menciona 

que, AMFE se hace presente para descubrir problemas potenciales, priorizar el riesgo y 

proporcionar soluciones efectivas para eliminar el riesgo.11 

                                                             
11 Cfr. Carlson 2009:26 
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1.7.4 Definición de funciones y estándares de funcionamiento 

 

Los equipos  en la planta deben ser adquiridos para propósitos definidos, los cuales tendrán 

funciones específicas. La pérdida de estas funciones afectará a la organización. La influencia 

en la organización dependerá de la función de los equipos en su contexto operacional y el 

comportamiento operacional de los equipos en ese contexto. 

Cuando se tiene el funcionamiento deseado de cada sistema o elemento, el RCM cuantifica 

los estándares de funcionamiento. Estos estándares se extienden a la producción, calidad, 

medio ambiente, servicio, costos operacionales y seguridad. 

1.7.5 Determinación de fallas funcionales 

 

Cundo los estándares de funcionamiento en los equipos se hayan definido, la tarea siguiente 

es identificar cómo puede el fallo influir en cada sistema o elemento en la ejecución de sus 

actividades. Esto se lleva al concepto de fallo funcional, el cual es definido como la 

incapacidad de un componente o elemento de un equipo para satisfacer un estándar de 

funcionamiento deseado. 

1.7.6 Modos de fallas  

 

“Los modos de falla son las formas o modos en que un activo puede fallar, la 

gravedad, probabilidad de ocurrencia y el riesgo de no detención son estimado 

y utilizado para el riesgo asociado a cada modo de falla”. BRAAKSMA: 

2013:1055 

En este paso se trata de identificar los modos de fallo, los cuales causan la pérdida de una 

función. Para comprender ¿qué es lo que debemos prevenir? 
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Al momento de identificar los modos de fallo, es necesario identificar cuál es la causa origen 

de cada fallo. Esto con la finalidad de no perder tiempo analizando los síntomas en vez de 

las causas. 

1.7.7 Efectos y consecuencias de fallas  

 

Al momento de identificar cada modo de fallo, los efectos de los fallos también deben ser 

registrados (lo que pasaría si llegara a ocurrir). En este punto se puede identificar la 

importancia de cada fallo y el nivel de mantenimiento preventivo que sería necesario para su 

aplicación. 

En cuanto se haya identificado las funciones, los fallos funcionales, los modos de fallo y los 

efectos de los mismos en cada sistema o elemento, entonces el paso siguiente del 

mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM es preguntar ¿cómo y cuánto importa cada 

fallo? Esto se debe a que las consecuencias de cada fallo nos alertan si necesitamos tratar de 

prevenirlas. Si la respuesta es positiva, se sugiere con qué esfuerzo se debe tratar de encontrar 

los fallos. 

RCM clasifica en cuatro grupos a las consecuencias de los fallos: 

Consecuencia de los fallos no evidentes 

Estos fallos no impactan directamente, pero exponen a la organización a otros fallos, los 

cuales tienen consecuencias graves, a menudo catastróficas. Normalmente son los 

dispositivos de protección que no cuentan con seguridad inherente, y que pueden suponer el 

50% de los de los modos de falla de los equipos complejos modernos. 
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El RCM tiene un punto fuerte que es la forma en que analiza los fallos que no son evidentes, 

primeramente, los reconoce como tales, luego otorga una prioridad alta y 

Finalmente adopta un acceso fácil, práctico y coherente con relación a con su mantenimiento. 

Consecuencia de seguridad y medio ambiente 

Los fallos tienen consecuencias de seguridad si su ocurrencia genera condiciones que 

puedan ocasionar lesiones o incluso la muerte de las personas. Se tiene de medio ambiente 

si infringe cualquier normativa relacionadas al medio ambiente. 

Consecuencias Operacionales 

Los fallos tienen consecuencias operacionales si afecta la producción en calidad del 

producto, capacidad, costos industriales y costos de mantenimiento. Estas consecuencias 

cuestan dinero, por lo que se debe tratar de prevenirlos. 

Consecuencias no operacionales 

Los fallos de esta clase, no afecta ni a la producción ni a la seguridad, por lo que la reparación 

es el único gasto directo. 

En cualquiera de estas categorías si un fallo tiene consecuencias significativas, es necesario 

prevenirlas. Pero si las consecuencias no son significativas, entonces no es necesario realizar 

algún tipo de mantenimiento preventivo que no sea de lubricación y servicio. 

Por lo que en este punto del proceso del RCM, nos pregunta si el fallo tiene consecuencias 

significativas, de no ser así la decisión es un mantenimiento que no sea preventivo. Pero si 
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por lo contrario fuera así, la tarea siguiente sería preguntar ¿Qué tareas preventivas se 

deben realizar? 

1.7.8 Árbol lógico de decisión 

 

Esta herramienta nos permite seleccionar de manera óptima las actividades de mantenimiento 

según la filosofía de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Con esta herramienta 

conseguimos la respuesta a las preguntas 6 y 7 mencionadas anteriormente. 

1. ¿Cuáles son las funciones y estándares de operación de cada sistema? 

2. ¿Respecto a sus funciones inherentes como falla cada equipo? 

3. ¿En cuánto a los modos de fallos que causó el fallo? 

4. ¿Referente a los efectos de los fallos qué sucede cuando hay fallo? 

5. ¿En cuánto a las consecuencias de fallos qué ocurre si falla? 

6. ¿Para las tareas preventivas qué se puede hacer para prevenir los fallos? 

7. ¿Qué sucede si no se puede prevenir los fallos? 

Cada una de estas preguntas estará relacionada a lo siguiente: 

1.8 Indicadores de gestión de mantenimiento  

 

 Tiempo medio entre fallas (MTBF): Es un indicador que determina la frecuencia de 

las fallas para un equipo en un determinado tiempo. 

Zegarra determina que: 

 “Las buenas prácticas en labores mineras, recomiendan que este indicador 

oscile entre 60 y 80 horas por parada en promedio. Los valores metas de este 
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indicador dependerán del tipo de máquina y de aplicación al que está sometida 

la máquina’’. (Zegarra 2016: 31) 

 Tiempo medio de reparación (MTTR) 

El tiempo medio de la reparación es un indicador que determina el tiempo medio de 

reparación de un equipo en un determinado periodo lo cual Zegarra define que: 

‘’Las buenas prácticas de mantenimiento recomiendan que el valor promedio 

del indicador MTTR se encuentre entre 3 y 6 horas’’. (Zegarra 2016: 31) 

 

1.9 Herramientas para el análisis de problemas 

 

Existen diferentes herramientas para el análisis de problemas, tales como: 

1.9.1 Diagrama de Ishikawa o de Causa-Efecto 

 

El diagrama de Ishikawa es un método gráfico que relaciona un problema o un efecto con 

los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica 

en que obliga a buscar las diferencias causas que afectan el problema bajo análisis y, de 

esta forma, se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuales 

son las verdaderas causas12. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Cfr. Gutiérrez 2014:206  
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Figura N° 11: Ejemplo de diagrama causa-efecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, el MINSA (Ministerio de Salud) define al diagrama causa-efecto como una 

herramienta que representa la relación entre un efecto (problema) y todas las posibles 

causas que lo ocasionan. 

1.9.2 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta estadística que permite detectar las causas 

principales del problema objeto de análisis y facilita las prioridades de intervención, 

ayudando así en la toma de decisiones13 

 

                                                             
13 Cfr. López y López 2014:77 
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Figura N° 12: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.10 Casos de éxito 

 

1.10.1 Caso 1: Caso de aplicación de RCM previa existencia de mantenimiento 

preventivo en Colombia 

 

Caso de aplicación de mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM, previa existencia 

de mantenimiento preventivo en Colombia. 

Silva y sus colegas en el artículo “Caso de aplicación de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad RCM, previa existencia de mantenimiento preventivo” se presenta el resultado 

de la aplicación de una metodología, mediante el cual a una empresa del orden nacional, del 

ramo de transporte de encomiendas, con un programa de mantenimiento maduro, se le aplicó 
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un programa de mantenimiento centrado en la confiabilidad, con la cual se modificó su 

programa de mantenimiento preventivo, simplificándolo y haciéndole aportes de 

mantenimiento predictivo. El rediseño de la función de mantenimiento ha logrado reducir la 

carga de trabajo de mantenimiento, sin reducir la disponibilidad de los equipos, y en el peor 

de los casos conservando la confiabilidad. 

A diferencia del Mantenimiento preventivo, el objetivo del RCM, nos permite conservar la 

condición operativa de los equipos, garantizar que el equipo cumpla la función o funciones 

para las cuales ha sido introducido en un proceso productivo, es decir el RCM se centra en 

garantizar máxima confiabilidad, entendiendo a la confiabilidad como la probabilidad de que 

un equipo no falle durante su operación. 

A partir de las estadísticas de falla de los años 2004, 2005 y 2006, de la empresa 

transportadora, se determinó que los equipos a tomar como objeto de estudio serían las 

tractomulas, debido por un lado a su alta participación en la distribución de la flota, por otro 

lado, que cubren rutas nacionales y recorren en promedio 10000km/mes y, por último, debido 

al régimen de trabajo presentaban un elevado número de fallas    

A.1 Resolución de preguntas 

- Función principal del vehículo de carga. Transportar mercancía, a un destino deseado, en 

un tiempo deseado. 

- Función secundaria del vehículo de carga  

 Obtener de este una ganancia operacional  

 Garantizar unos gastos mínimos de operación y mantenimiento  
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 Garantizar la seguridad del operario del vehículo y de sus asistentes (por lo general 

el vehículo cuenta con un conductor y uno o dos asistentes de entrega de paquetes) 

 Proporcionar seguridad e integridad a la mercancía transportada para que llegue sin 

daños a su destino  

 Identificación de fallas funcionales, fallas potenciales y modos de falla. En la 

siguiente tabla se presenta las gallas funcionales más comunes del año 2004. 

Figura N° 13: Fallas funcionales más comunes año 2004 
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Fuente: Silva y otros 

La severidad de la falla es determinada mediante la siguiente figura: 

Figura N° 14: Severidad de fallas 

 

Fuente: Silva y otros 
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- Cálculo del número prioritario de riesgo “NRP” y estimación de su peso 

Este cálculo se realiza en base a probabilidades, para lo cual se ha elaborado la siguiente 

tabla, la cual contiene la probabilidad de ocurrencia de fallas. 

Figura N° 15: Probabilidad de ocurrencia de fallas 

 

Fuente: Silva y otros 

Toma de decisiones a partir del cálculo del NPR 

La adaptación al caso de equipos móviles (flota de tractomulas), dichas adaptaciones se 

formulan así: 

 Aceptación del riesgo de la falla.  

 Instalación de la unidad redundante. No aplica en flotas de transporte de carga, debido 

a que los componentes principales de los vehículos son unitarios y no es común ni 

procedente el contar con componentes o subsistemas de emergencia. 

 Tareas de mantenimiento preventivo. Las revisiones antes de la salida de cada equipo 

a viaje y durante periodos determinados por el kilometraje y recomendados en su gran 
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mayoría por el fabricante del vehículo hacen parte de las tareas de mantenimiento 

preventivo asignadas a estos elementos del sistema.  

 

 Tareas de mantenimiento predictivo. En el mantenimiento automotriz la herramienta 

más poderosa son las alarmas dispuestas en el tablero de control del vehículo que 

permiten un monitoreo constante del equipo, la observación de desempeño diario del 

vehículo (que también podría ser tomado como una rutina preventiva), el control de 

desgaste de llantas y los análisis de aceite usado. 

 Rediseño del sistema. En el mantenimiento vehicular es posible aplicar esta propuesta 

haciéndole llegar a los proveedores y fabricantes de vehículos, las apreciaciones que 

uno tiene de sus productos y de igual forma, cuando se tiene la opción de escoger 

marcas de componentes del vehículo como el motor, la caja, filtros, etc. 

Para la falla funcional “vehículo se apagó y no prende, se presenta a continuación una 

tabla donde se presenta el análisis de sus causas, el cálculo del NPR. 

Conclusiones. 

Para una situación real se ha podido constatar lo predicho por la teoría, en sentido que la 

reducción del costo total del mantenimiento con la aplicación del RCM es significativa, lo 

que a la compañía en estudio le ha permitido con el mismo personal operativo atender un 

mayor número de equipos, sin perjudicar la disponibilidad  y la confiabilidad. 

Durante la ejecución de este trabajo se evidenció la dificultad de realizar cambios en la 

empresa, debido a la inevitable ruptura de paradigmas (resistencia al cambio). 
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La ejecución del trabajo permitió a los directivos y personal operativo de mantenimiento 

“repensar” tanto el objeto de su trabajo como su quehacer cotidiano, a mediana y a largo 

plazo. 

Figura N° 16: Severidad de fallas 

 

Fuente: Silva y otros 
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1.10.2 Caso 02: Caso de estudio en fábrica de automóviles en Tailandia. 

 

Pintelon y sus colaboradores en su publicación “Case study: RCM-yes, no maybe”, 

manifiestan que a incumbencia de esta compañía fue encontrar un método con el que un 

concepto de mantenimiento eficiente y eficaz podría ser desarrollado. Esto estaba enfocado 

en equipos complicados y costosos. 

El sistema técnico considerado era un robot de rociar pintura, usado en una unidad de cabaña 

de camión. El objetivo del proyecto no era solo el desarrollo de un concepto de 

mantenimiento eficiente y eficaz para este sistema técnico único y costoso, sino también 

poner una estructura generar para aplicar este concepto a otro equipo de forma semejante 

complicado en el futuro. Después de analizar los tipos de mantenimiento, se decidió usar 

RCM, debido a que los conceptos de esta metodología eran personalizados y algunas otras 

características que la compañía consideró indispensable. El concepto personalizado fue 

desarrollado en dos pasos, primero un bosquejo fue puesto a prueba para mano soldando 

equipo, una herramienta estándar de que muchos eran en uso por mucho tiempo y el fracaso 

y la historia del mantenimiento de quien era conocido. Después el concepto fue puesto a 

punto para el equipo complicado. Este concepto fue asumido al robot de rociar pintura. 

Un equipo de proyecto de estudio multidisciplinario llevó el estudio del RCM. Miembros 

vinieron no solo del mantenimiento sino también de la producción y de la ingeniería; además 

ingenieros tanto como trabajadores estaban involucrados. 

El estudio empezó con una descripción técnica y el análisis del robot de rociar pintura. Esta 

instalación fue parte de una línea de pintura y se usaba para rociar la capa de acabado. El 

robot tiene algunas cabezas de spray, puesto en dos campanas, que puede dar media vuelta, 
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puede moverse a la izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo para llegar a todos los 

equipos de la cabaña. El robot puede ser descompuesto en tres unidades, cada unidad puede 

ser descompuesta más lejos en subunidades y componentes. El estudio se concentró en la 

unidad de rociar pintura, cuando este era más vulnerable a los fracasos. 

Toda información para la construcción del plan de mantenimiento fue procesada usando el 

enfoque de RCM: hojas de cálculo de información, diagrama de decisión, hojas de cálculos 

de decisión estaban basados en las definiciones originales de Moubray, solo fueron 

personalizados por el jefe del proyecto ligeramente para cubrir las necesidades específicas 

de la compañía. Estos preparativos cuidadosos en cada paso del RCM aseguraron una manera 

suave y productiva de trabajar. El plan de mantenimiento contaba de cuatro partes. 

(1) Mantenimiento de diseño: Se dieron recomendaciones, algunas eran fáciles de hacer 

y se ejecutaron por ejemplo un rediseño menor del timbre en el que limpiando el 

sistema resultó menos problemas en la pintura que rociaban, otros eran más difíciles 

de aplicar y se debería posponer, por ejemplo, la introducción de algunos controles 

de software en el sistema. 

(2) Mantenimiento preventivo rutinario para operadores: hasta ahora ningunas de las 

actividades de mantenimiento fueron llevadas por los trabajadores de producción, 

como consecuencia del estudio del RCM alguna inspección frecuente y pequeñas 

tareas de limpieza fueron asignados a ellos, los operadores aceptaron estas tareas sin 

inconvenientes ya que comprendieron su importancia. 

(3) Plan de mantenimiento preventivo (cada siete semanas) 

(4) Plan de mantenimiento preventivo cada 20n semanas 
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Antes del estudio de las tareas de mantenimiento preventivas fueron llevadas con las 

frecuencias diferentes, se extendieron de siete semanas a 20, 28 e incluso a 35 semanas. En 

el estudio del RCM estas tareas fueron protegidas y se agruparon en paquetes con una 

frecuencia de siete semanas o 20 semanas. Esto permitía algunos ahorros en la ejecución del 

mantenimiento y los gastos de configuración. También hizo la planificación del 

mantenimiento más fácil. 

Aplicar e concepto de RCM personalizado al robot de rociar pintura tomó aproximadamente 

150 horas hombre. Estos fueron pasados en aproximadamente 30% en las reuniones 

preparativos y procesamiento de la información y aproximadamente el 70% en reuniones 

(una sesión de introducción, una introducción de desarrollo de concepto y seis sesiones de 

desarrollo de plan de mantenimiento). 

El estudio fue considera ser un éxito debido a algunos factores. Antes que nada las 

perspicacias técnicas obtenidas eran muy considerables y mejores que después de seis meses 

de operación (un efecto secundario era que la compañía decidió empezar la documentación 

sobre el fracaso y reparar el comportamiento en el futuro haciendo pruebas, en lugar de 

solamente dl primer día de operación). Segundo el enfoque interdisciplinario que era nuevo 

para este tipo de problemas había sido muy enriquecedor. Tercera base, el enfoque 

estructurado y el análisis bien documentado dio como resultado del diagrama de decisión 

bien estructurada las cuales fueron apreciadas. En resumen, todas las personas involucradas 

reconocieron los beneficios del enfoque: El mantenimiento obtuvo un mejor programa de 

mantenimiento preventivo y podía darse cuenta de algunos proyectos de diseño, ganando 

algunas perspicacias interesantes útiles para el futuro diseño del equipo y/o comprar; y la 
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producción apreciaba no solo un mejor servicio sino también los mejores aspectos del 

mantenimiento de conocimiento del robot. 

Por consiguiente, la compañía consideró el método interesante por lo que se decidió aplicar 

el enfoque de RCM a todas las máquinas complicadas, notándose que los futuros para la 

aplicación serán menos que para el robot de rociar pintura. 

Conclusiones  

El problema que se abordó específicamente fue a un Robot de rociar pintura, el cual era un 

equipo complicado. Al cual se le aplicó la metodología de RCM, se hizo pruebas y era 

aplicable, la compañía en cuestión consideró que el esfuerzo fuera útil en relación con el 

resultado de la calidad del concepto de mantenimiento y en relación con las perspicacias 

obtenidas. Fue decidido aplicar este enfoque a los equipos que incurrieran en elevados costos 

de mantenimiento o causar muchos problemas de operación debido a las fallas frecuentes y/o 

a las veces de reparación largas. 

1.10.3 Caso 03: Aplicación de RCM para un aserradero 

 

Fore y Mudavanhu, en su artículo “Aplicación de RCM para un aserradero” describen la 

aplicación de RCM con respecto a una empresa de aserradero, con el objetivo de optimizar 

la función de mantenimiento junto con otros procesos internos de la empresa que están 

dirigidos a satisfacer las necesidades de los clientes externos. El proceso puede ser descrito 

tanto desde una perspectiva deductiva como inductiva. 

 

El RCM debe ser visto como un proceso de valor añadido en el dinámico y competitivo 

entorno empresarial actual. La identificación de un plan PM para un sistema particular 
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requiere la identificación de sus funciones, la forma en que estas funciones pueden fallar y el 

establecimiento de un conjunto de tareas PM (mantenimiento preventivo) aplicables y 

efectivas, basadas en consideraciones de seguridad y economía del sistema. Un método 

formal para hacer esto es la metodología RCM. 

 

El proceso de RCM se rige por un conjunto de principios y se ejecuta mediante los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Selección del sistema y recopilación de información. 

Paso 2. Definición del límite del sistema - esto es importante por dos razones  

 Da conocimiento del sistema para que no se descuiden funciones importantes; y 

 Determina lo que entra en el sistema, así como fuera del sistema. 

Paso 3. Descripción del sistema y diagrama de bloques funcionales.  

Paso 4. Funciones del sistema y fallos funcionales. 

 Paso 5. Análisis del modo de fallo y efectos (FMEA). 

 Paso 6. Análisis lógico del árbol de decisiones (LTA), priorización. 

 Paso 7. Selección de tareas - Seleccione sólo las tareas PM aplicables y efectivas. 

Los siete pasos anteriores proporcionan una definición básica de las tareas PM 

(mantenimiento preventivo) preferidas en cada sistema. Se requieren dos pasos adicionales 

para completar un programa de RCM exitoso, a saber: 

 

Paso 8. Embalaje de tareas que llevará el RCM recomendado al suelo. 
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Paso 9. Programa RCM sostenible en el tiempo lo cual comprende las acciones necesarias 

para sostener los resultados beneficiosos de los Pasos 1-7. 

Recopilación de datos 

Se utilizaron diferentes métodos de recolección de datos durante la investigación y las 

entrevistas, revisando la documentación y los registros históricos, la investigación directa y 

de participación y la investigación-acción. Éstos se usaron para poblar los diversos campos 

de datos en el enfoque RCM 

 

Entrevistas  

Se celebraron entrevista personal con la alta dirección y los supervisores, mientras que 

también se entrevistó a todos los operadores de salas de control, operadores de socorro y 

artesanos. Las entrevistas se utilizaron como medio para verificar la confiabilidad de los 

datos que fueron recolectados por otros medios. Aunque las entrevistas no estructuradas no 

mantienen el foco en las áreas temáticas principales, ayudan a proporcionar la información 

inesperada y pasada por alto y por lo tanto cubren todas las áreas de la preocupación. Las 

entrevistas no estructuradas también ayudan a obtener información que no se puede obtener 

formalmente 

 

Revisión de la documentación y los registros históricos  

Se revisaron los informes semanales y mensuales sobre las actividades de producción y 

mantenimiento con el fin de obtener los datos necesarios para el análisis en esta investigación. 

También se consultaron actas de reuniones, registros de producción y presupuestos para 

diversos campos de datos que son pertinentes a la investigación. También se utilizaron 
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archivos de historial de equipos para determinar las fallas y las acciones de mantenimiento 

correctivo tomadas. 

Observación directa y participativa 

Las observaciones de una unidad organizativa añaden una nueva dimensión a la comprensión 

del contexto del fenómeno que se estudia. Se hicieron observaciones sobre cómo el personal 

de mantenimiento y los operadores ejecutaron tareas de mantenimiento. Donde se interactuó 

prácticamente con la gente en el campo para observar el comportamiento dentro de un 

entorno natural. 

Empresa 

La empresa e cuestión produce madera basada en las necesidades del mercado. La planta es 

una planta de fabricación pequeña a mediana, que fue construida en 1991 y fue Encargado 

en 1993. La empresa tiene capacidad para producir 85.000 m3 de madera aserrada por año. 

Al inicio, la compañía fue uno de los más nuevos aserraderos en el sur de África y representó 

una inversión de alrededor de US $ 11,2 millones en ese momento. El valor de los activos de 

la planta se ha duplicado debido a varios proyectos de expansión y modificaciones. La fábrica 

emplea a 450 personas que operan un sistema de tres turnos las 24 horas del día, seis días a 

la semana. Todas las materias primas provienen de las fincas propias de la empresa que se 

encuentran en la misma zona. El principal producto de este molino es la madera aserrada, de 

la cual el 90% se exporta. 

Las estrategias de PM en muchas empresas no son demasiado eficaces ni aseguran la 

fiabilidad de la planta, mientras que cuestan a las empresas enormemente. El aserradero de 

pino no es la excepción. La ausencia de un sistema de mantenimiento eficaz en este molino 

se ha puesto de manifiesto por la baja disponibilidad de plantas del 85% frente a un objetivo 

del 97%. Tiene una alta tasa de horas extras del 19 por ciento del total de horas de trabajo 
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(versus) una meta de (5-7 por ciento - mundo); y el mantenimiento correctivo de la clase 

constituye el 57 por ciento del tiempo de inactividad total (versus el 20 por ciento - clase 

mundial). Esto sugiere que el sistema es más reactivo que proactivo. 

 

Las deficiencias de estas medidas PM en el lugar son evidentes a través de 

 Paradas frecuentes de equipos debidas a fallas; 

 Varios desgloses importantes inesperados; 

 Demasiadas horas extras de mantenimiento; 

 Fallas de arranque después de llevar a cabo el mantenimiento planificado; 

 Horas de desglose mensual que exceden las horas de mantenimiento planificadas; 

 Indisponibilidad de recambios cuando sea necesario; y 

 Las dos líneas principales hacia abajo simultáneamente. 

 

Análisis 

La data que utilizaron en este análisis fue derivada de informes mensuales de ingeniería. Esta 

sección considera varios factores que obligan a examinar la cuestión del mantenimiento. Se 

analizan factores como la producción, las tendencias de ventas, el tiempo de inactividad, la 

disponibilidad y la utilización de la máquina para justificar la necesidad de considerar el 

mantenimiento como una forma de mejorar el rendimiento. 

El gráfico 17, muestra la tendencia de la producción desde 2001, lo que demuestra que, en 

promedio, la planta ha funcionado por debajo de la meta diseñada, así como por debajo de la 

meta revisada. Esto tiene un efecto en el volumen de producción, como lo demuestra la 

tendencia de la producción, medida por el volumen de ventas de la figura siguiente: 
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Figura N° 17: Datos de tendencia del volumen de entrada de la producción 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

 

La figura 18 muestra el volumen de ventas real correspondiente al 46% de recuperación 

(rendimiento). Cabe señalar que la producción promedio anual de 64.878 m3 es 

aproximadamente 8 por ciento (5,322 m3) menos que el objetivo establecido y 24 por ciento 

(20,122 m3) menos que el objetivo de diseño de 85 000 m3. Esto equivale a 6,4 millones de 

ZAR y 24,2 millones de ZAR pérdidas en ventas anuales potenciales, respectivamente. Un 

total de 1 m3, en promedio aproximadamente los costos. 

 

Figura N° 18: Tendencia del volumen de entrada de la producción 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 
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ZAR 1.200. Los precios dependían de la calidad y el tamaño de la madera que se producía. 

La tendencia mostrada en la Figura 1 y Figura 2 muestra una relación sesgada entre la entrada 

y la salida. Esto se debe a que la tasa de volumen a la que se procesan las materias primas se 

ha visto afectada por frecuentes averías de la máquina. La calidad también se ve afectada ya 

que las máquinas operan por debajo del rendimiento óptimo; Resultando en más residuos que 

se generan, por lo tanto, el rendimiento del material se ve afectado negativamente. Estos 

hallazgos requieren una mirada a la composición del tiempo de inactividad. Hay una relación 

entre el tiempo de inactividad sección por sección y la disponibilidad total de la planta en 

que cuando una sección está baja, todo el proceso se reduce. La disponibilidad es la 

proporción de tiempo que la máquina está realmente disponible fuera del tiempo que debería 

estar disponible. Había básicamente cinco contribuyentes principales a la disponibilidad del 

aserradero, entre otras causas y éstas incluidas; mantenimiento de tiempo de inactividad 

paradas relacionadas con la producción; Escasez de material y trabajo relacionado 

(absentismo, enfermedad y huelgas). 

 

Composiciones totales de tiempo de inactividad 

Es evidente que el tiempo de inactividad relacionado con el mantenimiento es el que más 

contribuye a la baja disponibilidad, lo que resulta en la enorme discrepancia entre los valores 

objetivos y los valores reales de producción (como se ilustra en las secciones anteriores). Por 

lo tanto, la necesidad de un análisis más profundo de la función de mantenimiento. 

 

Detención sección por sección por mes 

El tiempo de inactividad sección por sección se muestra como contribuciones porcentuales 

al tiempo de inactividad total en la Figura 19. 
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Figura N° 19.Precios porcentuales de tiempo de inactividad 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

 

Disponibilidad y utilización de SLL y LLL 

La Figura 20 muestra que la disponibilidad de la planta LLL fluctúa por debajo de los niveles 

objetivo y diseñado.  

Figura N° 20.LLL - Tendencia de disponibilidad de plantas 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

 

Esta es también la misma tendencia que se muestra en la planta SLL, como se muestra en la 

Figura 21. 
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Figura N° 21.SLL - Tendencia de disponibilidad de plantas 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

 La Figura 22 muestra que la utilización de la planta no es óptima, pero fluctúa con el tiempo 

 

Figura N° 22. Utilización del porcentaje 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

La figura 23 muestra el número total de desgloses por comercio (mecánico, eléctrico y de 

serrería). Los médicos de la sierra son responsables del mantenimiento de los cortadores y 

de las sierras, así como del otro equipo auxiliar 

Cuatro meses de análisis revelaron que la mayoría de los desgloses (68,4 por ciento) están 

relacionados mecánicamente, lo que sugiere una necesidad de volver a trabajar el programa 

de PM. 
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Figura N° 23.Número total de averías 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

Dando especial atención a la sección mecánica. La figura 24 divide el tiempo de inactividad 

en dos (mantenimiento de mantenimiento planificado versus mantenimiento de desglose), 

para representar una imagen de la efectividad del programa PM actual. El estándar WCM 

está de acuerdo con la meta mundial de .97 por ciento. 

 

Figura N° 24.Contribución planificada al tiempo de inactividad 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 
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La tabla anterior muestra la relación entre los mantenimientos planificados y de desglose. El 

mantenimiento planificado se comparó con el tiempo de mantenimiento total usando la 

siguiente fórmula: 

 

La Figura 25 muestra la tendencia de horas extras. Las horas extraordinarias promedian 285 

horas por mes, lo cual es bastante alto. Las horas extraordinarias están directamente 

relacionadas con los trabajos de mantenimiento y son indicativas de un mantenimiento no 

planificado, de ahí las fluctuaciones. 

 

Figura N° 25. Tendencia de las horas extras de Artisan 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

 

Efectividad global de los equipos  

 

Los resultados de la disponibilidad mensual de los equipos, la utilización y la tasa de calidad, 

respectivamente, se tabularon y se modificaron como se presenta en la siguiente figura. 
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Figura N° 26. Eficacia general del equipo 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

 El OEE se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

A - Disponibilidad de la máquina: disponibilidad es la proporción de tiempo que la 

máquina está realmente disponible fuera del tiempo que debería estar disponible. Para 

cualquier sistema la disponibilidad se calcula mediante: 

 

PE Tasa de rendimiento; Esta es la velocidad a la que se producen las piezas dividido por la 

capacidad de la máquina. 

 

Q Calidad: es el porcentaje de partes buenas del total producido a veces llamado 

"rendimiento” 
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Equipo Piloto RCM 

 

 Como se ha señalado anteriormente mediante el análisis de varios indicadores, puede verse 

que era necesario emprender un ejercicio RCM para mejorar la función de mantenimiento. 

Se creó un equipo piloto de RCM. En total, el equipo tenía cinco personas. Se estableció el 

equipo piloto de RCM, que comprendía personal seleccionado de artesanías (un operador 

clave, un artesano mecánico, un artesano de instrumentación y electricidad apoyado por el 

campeón de RCM y un analista de mantenimiento). El enfoque que se siguió fue ilustrado 

anteriormente en la sección "La lógica y el enfoque RCM". 

 

RCM - proceso de análisis del sistema Paso 1: Selección del sistema y recolección de 

información los costos de mantenimiento para el molino húmedo (SLL y LLL) se obtuvieron 

de la oficina de planificación de mantenimiento y se trazaron como costos factor izado, como 

se muestra en la Figura 7. Los costos de mantenimiento fueron asignados de acuerdo a 

secciones, a saber; Sierras de bastidor (F / s), bordadoras de tablero (B / e), cortadoras de 

virutas (C / c) y fresadoras (M / rip). Las secciones que no pertenecían a las categorías arriba 

mencionadas se agruparon como "otras". 

 

La aplicación del principio de Pareto (Figura 7) conduce a la conclusión de que las sierras de 

bastidor (F / s) y los bordadores de tablero (B / e) son los pocos vitales. 
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Figura N° 27. Datos de fallas en costos de fresado húmedo 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

Estos son responsables de la mayor parte de los costos. El sistema de bordes de tablero (B / 

e) se seleccionó como candidato para el análisis piloto de RCM debido a su simplicidad, en 

comparación con el sistema de sierra de bastidor (F / s) como herramienta de ilustración. La 

decisión también se basó en la criticidad de estas máquinas en el rendimiento de la reunión, 

la calidad y los plazos de entrega. En la siguiente sección se explora más detalladamente el 

sistema de bordes del tablero. 

El sistema de bordes. En la planta hay fresas de cuatro tablas, dos para la línea de bastidor 

(LLL) y dos para la línea de corte (SLL). Con respecto al aserrado, los bordadores del tablero 

tienen una función primaria de quitar los bordes del gane y de proporcionar la anchura a las 

sliders. Son críticos, ya que definen la calidad final del producto antes del secado. También 

son críticos porque una vez que una bordadora de tablero falla en cualquier opción que se 

elija para evitarla, tiene un fuerte impacto en el rendimiento o recuperación final. Alrededor 

del 1 por ciento de la pérdida de, que tiene una producción de 72.000 m3 con una 

recuperación del 46 por ciento representa una pérdida neta aproximada de alrededor de 9 

millones por año. Los cuatro bordadores son del mismo diseño. 
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Se puede considerar que una bordadora de tabla típica comprende tres sistemas principales, 

a saber: 

 

(1) El sistema de transporte de material es el que alimenta el tablero parcialmente procesado 

y los transmite fuera de la máquina. 

 

(2) Chipping y el sistema de canto es donde esa función principal de la eliminación de la 

placa wane (borde), por lo tanto, dando la anchura se ofrece. 

 

(3) El sistema de utilidad es aquel que suministra electricidad y energía hidráulica. 

El sistema de transporte puede y ha sido tratado por separado para toda la planta (es decir, 

transportadores de residuos y transportadores de cartón). Lo mismo se puede hacer con el 

sistema de servicios públicos. El análisis de RCM apunta al sistema de astillado y aserrado. 

 

Paso 2: Definición del límite del sistema El límite para el astillado y aserrado seguirá el 

formato y el contenido que se muestran en la Figura 28. Los sistemas identificables por 

separado que se utilizaron son los que se establecieron en la fase de diseño de la planta. Por 

ejemplo, el sistema de transporte de residuos se tomó como una entidad separada, al igual 

que el sistema de transporte de placas. 
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Figura N° 28. Diagramas de bloques funcionales 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 

Paso 3: descripción del sistema y diagrama de bloques funcionales La figura anterior muestra 

el diagrama de bloques funcional para el sistema de astillado y aserrado. Esto muestra que el 

subsistema se puede dividir convenientemente en tres subsistemas funcionales, a saber, 

sistemas de control de variación de tamaño, de conducción y de accionamiento. Dado que 

este sistema no es demasiado complejo, se tratará como una sola entidad, a saber, el 

subsistema de astillado y aserrado. 

 

Diagrama de bloques funcional. La figura 8 muestra el diagrama de bloques funcional con 

las interfaces de entrada y salida, así como las interfaces de interconexión cruciales. El paso 

1 (arriba) del proceso RCM describió estos sistemas con más detalle. 

 

Historia del "equipo" el objetivo aquí es recordar y reconocer las fallas pasadas que 

ocurrieron al sistema y cómo fueron resueltas. 
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Paso 4: Funciones del sistema y fallos funcionales La información desarrollada en los pasos 

1 a 3 se utiliza para formular funciones específicas y declaraciones de fallo funcional como 

se ilustra en la Tabla V. Algunas funciones básicas y fallos funcionales se han agrupado para 

evitar la repetición. En lugar de especificar cada eje en el sistema, los ejes, en general, se 

consideran que tienen una función primaria. 

Etapa 5: modo de falla y análisis de efectos Aquí se analizan los fallos de los componentes 

que tienen potencial para derrotar al objetivo principal de la función de preservación. Los 

resultados del análisis se utilizaron para desarrollar el FMEA, que se muestra en la Tabla VI. 

La última columna de la Tabla VI indica si ese fallo particular puede ser llevado a la siguiente 

etapa de la LTA. El número de fallo funcional (número de FF), el número de modo de fallo 

(número de FM) y el número de causa de fallo (número de FC) son útiles para la trazabilidad, 

particularmente cuando hay un sistema de gestión de mantenimiento computarizado. 

Paso 6: Análisis de árbol de lógica (decisión) El paso 6, pantallas adicionales modos de falla 

utilizando un árbol de lógica (decisión). Cada uno de los modos de fallo con un sí en el paso 

5 fue alimentado a este árbol de lógica RCM. Campbell (1999) ilustra cómo se ejecuta la 

LTA. La producción de este esfuerzo se muestra en la Tabla VII. Este proceso de decisión se 

identifica para cada modo de falla en uno de los cuatro contenedores: 
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Figura N° 29. Funciones y descripción de fallo funcional 

 

No Componente Función Fallo funcional 

1.1 Motor 

eléctrico 

Para suministrar la energía eléctrica 

necesaria para conducir todo el sistema 

No funciona El flujo de 

corriente y voltaje es errático 

(no 

1.2 Polea 

acanalada 

Sostiene las correas trapezoidales para 

máxima potencia de transmisión 

No puede sujetar firmemente 

las correas en V (permite el 

deslizamiento) 

1.3 V-belts Transmiten la potencia al par requerido. No 

puede transmitir potencia 

No puede girar con el eje del 

motor 

1.4 Ejes Transmite la potencia suave manteniendo 

los componentes en movimiento que están 

moviéndose o estacionarios 

Falla en transmitir energía 

1.5 Cojinete Permite que los miembros conectados giren 

uno con relación al otro 

Los ejes no pueden jirar  

1.6 Cubiertas de 

poleas 

Cubre las poleas y las correas para evitar la 

inferencia 

Cubrir fuera de posición 

1.7 Servo 

válvula 

Esta válvula de alta precisión controla de 

forma remota y precisa el flujo de fluido 

(presión) de ahí la velocidad y la fuerza a 

través de una corriente eléctrica 

Se produce un error en la 

señal de la PCB CADS - no 

hay señal en absoluto 

 

Fuente: Fore y Mudavanhu: 2011 (Elaboración propia) 
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La ingeniería del mantenimiento ha ido evolucionando en el tiempo, la cual proviene 

desde una cultura donde el mantenimiento aplicado a los equipos o activos eran 

únicamente correctivos, hasta que finalmente ahora las empresas han tomado 

conciencia de la importancia de esta disciplina la cual ha sido convertida en un 

soporte para los negocios, por lo tanto con la finalidad de preservar las buenas 

prácticas en la organización se propone la implementación de la metodología RCM 

(Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) mediante las distintas herramientas de 

ingeniería la cual se demuestra por medio de los casos de éxitos los estándares de 

calidad internacionales del método propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ACTUAL 
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2.1 Descripción de la empresa 

 

Constructora Málaga cumple su misión poniendo a disposición de sus clientes la experiencia 

adquirida en el transcurso de más de 29 años de trabajo serio y profesional, ofreciendo un 

gran equipo de profesionales altamente capacitados para desarrollarse exitosamente en el 

campo de la construcción. Málaga es una empresa, que, en el transcurso del tiempo, ha 

logrado posicionarse no solo como una de las compañías más importantes del país, sino que, 

además, se ha logrado obtener prestigio y reconocimiento de sus clientes. Dispone además 

de una flota de equipos de alto rendimiento para realizar trabajos complejos, modernos y de 

tecnología avanzada. 

2.1.1 Visión 

 

La visión de la Constructora Málaga, es ser reconocidos como una de las empresas de mayor 

liderazgo y prestigio del Perú e incursionar en el ámbito internacional de la construcción, 

brindando sus servicios de manera oportuna, confiable y transparente. 

2.1.2 Misión 

 

La misión de constructora Málaga, es satisfacer a sus clientes brindando servicios de calidad, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Así 

mismo crear puestos de trabajo favoreciendo el desempeño profesional de sus integrantes, 

asegura un continuo respeto hacia el medio ambiente y mantener una adecuada estructura 

financiera de largo plazo basada en procesos sostenibles como fin estratégico. 

2.1.3 Valores corporativos 
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La empresa constructora Málaga Hnos. S.A., cuenta con los siguientes valores corporativos. 

 Honestidad: La empresa Málaga realiza todas sus operaciones con total rectitud y 

transparencia, respetando los bienes y derechos de las personas. 

 

 Compromiso: Surge de la convicción en torno a los beneficios que trae el desempeño 

responsable de las tareas. El compromiso permite pasar las promesas a los hechos, 

generando resultados y beneficios, asumiendo el reto permanente de atender los 

requerimientos internos y externos de manera oportuna y eficaz 

 

 

 Trabajo en equipo: Todos los miembros de la organización participan y colaboran 

con entusiasmo en cada uno de los procesos, se busca con el trabajo individual y 

colectivo la sinergia del equipo para lograr resultados óptimos. 

 

 Respeto: En constructora Málaga se actúa reconociendo los derechos y dignidad de 

las personas y de las instituciones. 

 Innovación: En nuestra organización se cree en el talento y creatividad de cada uno 

de los colaboradores, quienes proporcionan ideas, y aportes creativos con la finalidad 

de brindar un mejor servicio a nuestros clientes. 

2.1.4 Unidades de negocio 

 

Constructora Málaga cuenta con las siguientes unidades de negocio 

 Minería 
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 Infraestructura vial 

 Edificaciones públicas y privadas 

 Edificaciones multifamiliares 

 Saneamiento 

 Infraestructura de riego 

 Aeropuertos 

2.2 Área de mantenimiento 

 

2.2.1 Organización 

 

El área de mantenimiento se encuentra bajo la gerencia de operaciones y la subgerencia de 

mantenimiento de Constructora Málaga Hmnos S.A.  

El área de mantenimiento se encuentra subdividido de la siguiente manera: 
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Figura N° 30: Estructura Organizativa de Constructora Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 31: Estructura organizacional del área de mantenimiento de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Jefe de Mantenimiento 

S Supervisor de 

Mantenimiento 

 

PPlanner de Mantenimiento 

 

Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico 
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2.2.2 Proceso de Mantenimiento 

 

Actualmente el área realiza el siguiente proceso de mantenimiento 

 

Figura N° 32: Proceso Actual de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Equipos 

 

El área de mantenimiento de equipos tiene categorizados a sus equipos de la siguiente manera 

 Equipos de trituración de roca 
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 Equipos pesados 

 Equipos de apoyo 

 Equipos livianos 

 Equipos menores 

 Equipos de transporte  

Las categorías con mayor importancia para la ejecución de los proyectos son los equipos de 

trituración y los equipos pesados, el detalle de los equipos se encuentra en el anexo número 

uno. 

A continuación, se muestra un gráfico con la cantidad de horas de parada de la flota de 

equipos mayores. 

Figura N° 33: Horas de paradas de la flota de equipos

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante este gráfico se identifica que, los equipos con mayores paradas de planta son las 

trituradoras de roca, el cual se analizará para el presente trabajo. 
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2.3 Equipos de trituración de roca 

 

Constructora Málaga Hnos. S.A., cuenta con dos tipos de equipos de trituración LT96 Y 

LT200. Pero el más importante en la organización es el de marca Mesto, de serie triturador 

de cono GP, motor CAT de 140 HP modelo C6.6, control manual y fajas transportadoras. 

Figura N° 34: Equipo de trituración de roca 

 

Fuente: METSO 

2.3.1 Trituradora de cono GP  

Es una trituradora de compresión donde el material es triturado entre un cóncavo fijo y un 

manto móvil. Las partículas más grandes de roca son aplastadas contra el cóncavo y el manto. 

Esto es llamado trituración de una sola capa, la partícula más pequeña se tritura en la 

multicapa de trituración. A continuación, se muestra el cono de la trituradora de cono GP. 
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Figura N° 35: Equipo de trituración de roca

 

Fuente: METSO  

 

Concave 
Feed opening 

Mantle 

CSS 
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Feed opening (abertura de alimentación): La abertura de alimentación define el tamaño 

máximo del material el cual será alimentado a la trituradora. El tamaño máximo del material 

de alimentación en el cono GP está limitado por la potencia y el ajuste de presión. 

 

Closed side setting (reglaje del lado cerrado): El reglaje del lado cerrado define la 

regulación, en relación a la trituradora del cono teniendo la graduación del producto, 

capacidad y forma del material. 

Nip angle (ángulo de retención). El ángulo de retención es el ángulo que se encuentra entre 

el manto y la cóncava. Demasiado ángulo de reduce la capacidad y aumenta el desgaste 

debido que el material está rebotando hacia arriba en la cavidad 

A continuación, se muestra una figura con los componentes más importantes de cono de 

trituración. 
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Figura N° 36: Componentes de cono de trituración 

 

 

Fuente: METSO 

2.4 Proceso de trituración de roca 

 

El proceso de trituración se inicia con el abastecimiento de material mediante el cucharon de 

la excavadora a la planta de trituración primaria o de mandíbula, este cono debe estar siempre 

lleno todo el tiempo de manera que haya choque. Esto es importante sobre todo en la 

trituración fina, debido a que la alimentación del estrangulador maximice la cantidad de multi 

capa de trituración para que disminuya el desgaste y se obtenga una trituración eficaz. 
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Figura N° 37: Abastecimiento de material 

 

 

 

Fuente: Constructora Málaga Hnos. S.A 

Luego la trituradora primaria realiza la recepción del material previa regulación del cono que 

puede ser como mínimo hasta 17 pulgadas y se tritura la roca. Seguidamente se envía el 

material mediante fajas transportadoras a la zaranda. 

Luego mediante las fajas transportadoras se traslada el material a la zaranda, no sin antes 

haber colocado la malla según el tamaño requerido (como mínimo 1 pulgada), clasificando 

aquí el material, si este cumple con las especificaciones se debe trasladar a la trituradora de 

roca secundaria, la cual debe ser regulada para el chancado de rocas hasta de 19 milímetros. 
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Figura N° 38: Recepción del material 

 

 

 

 

 

Fuente: METSO 

Finalmente, por la faja de traslado se acopia el material en el espacio físico designado. 

A continuación, se muestra la figura número 20, donde se refleja el proceso de trituración de 

piedra. 
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Figura N° 39: Proceso de trituración de roca 

PROCESO DE TRITURACIÓN DE ROCA

Lugar de acopioActividad Trituradora 1° Excavadora Zaranda Trituradora 2°

Inicio

1

2

3

4

5 6

7 8

Fin

Inicio del proceso

1.Recojo y alimentación del material a la 
trituradora primaria o de mandíbula

2. Recepción y trituración del material por 
parte de la trituradora primaria la cual puede 
ser regulada para la obtención de material 
de hasta 17 pulgadas

3. Envio del materia a la zaranda mediante 
fajas transportadoras

4. Clasificación del material en la malla de la 
zaranda, la cual puede ser regulada hasta 1 
pulgada

¿El material cumple con las especificacions?

5. Envío de material a trituradora secundaria 
(cono GP)

6.Recepción y trituración de material

¿El material cumple con las especificaciones

7. Envío del material al lugar de acopio

8. Acopio del material

Fin del proceso

No

No

Si

Si

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Indicadores de mantenimiento  

 

Los indicadores establecidos para la gestión de mantenimiento para las plantas de trituración 

son: 

 Tiempo medio entre fallas (MTBF). Este indicador debe ser el mayor posible y se 

obtiene mediante el cálculo de la siguiente fórmula. 

            MTBF= tiempo medio entre fallos  

 

 

            
 

 

A continuación, se muestra una figura número 56 con la cantidad de fallas mensuales para el 

análisis del MTBF de las plantas de trituración de roca. 
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Figura N° 40: Número de averías por componentes 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Falla del intercooler del motor 6 4 3 3 4 2 3 2 3 2 1 1

Falla soporte de base de triturador 2 3 2 1 2 2 3 8 2 2 2 1

Falla de rayador 2 4 3 2 2 3 5 1 1 2 2 3

Falla del turbo compresor 2 2 3 3 1 6 3 2 2 4 4 1

Falla de sistema hidráulico 1 3 4 2 3 3 4 2 2 2 1 5

Falla de inyectores 2 2 3 3 1 1 1 4 2 2 2 2

Falla de faja transportadora 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 5 4

Fallo de acople de motor 2 1 1 6 1 2 3 1 3 1 1 1

Falla del manto del cono 1 2 2 2 2 1 1 5 1 3 1 2

Falla del cono 2 1 1 5 1 2 2 1 1 1 3 1

Falla de cadenas 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 4 0

Falla del sistema eléctrico 2 2 2 4 1 4 1 6 3 1 1 2

Falla de compresor 3 2 4 1 2 1 2 3 2 5 2 6

Fallo en la presión del riel 2 5 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1

Fallo del eje de traslación 6 2 1 2 3 3 1 1 4 1 4 1

Falla de bujes 3 6 4 1 1 2 1 4 1 5 1 0

Roptura de cabina 1 1 3 0 5 1 1 1 6 2 3 0

Falla de polines de faja 8 1 1 0 1 6 1 0 3 1 1 1

Falla en el arrancador 1 4 3 0 1 1 1 4 2 1 1 0

Falla del eje de transmisión 1 8 1 1 4 3 1 1 0 1 1 0

Falla de anillos de ajuste 4 1 4 5 6 1 0 2 1 1 5 5

Falla de bujes 2 1 2 5 1 0 1 1 0 6 3 1

Falla de dientes de corona 5 0 3 1 1 6 1 3 1 0 2 3

Falla sistema de contrapolvo 4 4 4 1 3 1 0 2 3 1 1 1

Falla de sensores y dispositivos de seguridad2 1 4 3 4 2 0 1 5 4 2 0

Total de fallas 68 64 66 56 53 57 41 61 53 51 54 42

Total de horas en 1 año 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

MTBF(Horas) 44.12 46.88 45.45 53.57 56.6 52.63 73.17 49.18 56.6 58.82 55.56 71.43

Número de averías por componentes de las trituradoras de roca

Mes
Fallas
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Figura N° 41 Tiempo medio entre fallas 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 
 

Un indicador aceptable en mantenimiento es aquel que se obtiene como resultado de 60 a 80 

horas. Pero la imagen anterior se evidencia que 10 meses son menores excepto julio y 

diciembre por estacionalidad. 

 Tiempo medio de reparación (MTTR). Se busca que este indicador sea el menor 

posible y se recomienda entre 3 y 6 horas, el cual se calcula de la siguiente manera: 
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Para calcular el tiempo medio de reparación mostramos una imagen con las horas de parada 

de planta mensuales. 

Figura N° 42: Horas de parada de planta 2017 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Falla del intercooler del motor 146 118 76 76 138 64 96 64 86 64 32 32

Falla soporte de base de triturador 86 54 64 22 42 52 52 104 24 22 22 32

Falla de rayador 66 82 48 24 38 58 102 42 24 48 48 44

Falla del turbo compresor 40 26 26 20 8 80 40 40 40 50 50 20

Falla de sistema hidráulico 24 48 36 68 48 42 48 24 24 48 28 54

Falla de inyectores 16 32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 32

Falla de faja transportadora 28 32 32 16 11 11 22 28 32 16 36 16

Fallo de acople de motor 16 16 24 165 8 8 40 16 30 8 8 16

Falla del manto del cono 48 31 31 24 24 38 38 44 24 31 8 16

Falla del cono 24 8 14 39 21 24 24 4 20 4 30 4

Falla de cadenas 16 16 16 32 48 38 16 32 32 32 26 0

Falla del sistema eléctrico 32 32 16 38 16 21 16 37 32 32 16 32

Falla de compresor 64 32 16 16 32 64 96 32 32 32 32 32

Fallo en la presión del riel 6 12 12 10 6 6 12 8 8 8 8 8

Fallo del eje de traslación 10 8 4 4 8 8 4 4 7 6 11 6

Falla de bujes 6 4 8 6 6 6 2 2 2 6 8 8

Roptura de cabina 6 6 6 3 3 3 3 6 9 5 3 6

Falla de polines de faja 8 1 1 0 3 7 1 0 3 1 1 1

Falla en el arrancador 1 4 2 0 1 1 1 4 1 1 1 0

Falla del eje de transmisión 3 14 3 3 8 5 3 3 0 3 3 3

Falla de anillos de ajuste 2 1 2 6 7 1 0 1 1 1 5 3

Falla de bujes 3 1 1 6 1 0 1 1 3 10 0 0

Falla de dientes de corona 10 0 0 0 4 2 1 1 1 0 1 2

Falla sistema de contrapolvo 10 10 10 1 8 1 0 8 8 4 4 4

Falla de sensores y dispositivos de seguridad 1 1 7 1 2 1 0 1 8 4 2 0

Total de horas de paradas 672 589 487 612 523 557 634 522 467 452 399 371

Total de fallas 68 64 66 56 53 57 41 61 53 51 54 42

MTTR(Horas) 9.88 9.20 7.38 10.93 9.87 9.77 15.46 8.56 8.81 8.86 7.39 8.83

Número de paradas por componente

Mes
Falla
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Figura N° 43: Tiempo medio de reparación 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 

Es evidente que actualmente tenemos un promedio de MTTR fuera de lo 

recomendado. Lo cual tiene como consecuencia un mayor costo de reparación y 

equipos menos fiables. Por lo tanto, se recomienda la implementación de la 

metodología RCM, el cual nos ayudará a identificar el modo de fallo de las paradas 

y solucionar a tiempo así maximizar la fiabilidad y reducir costos de mantenimiento 

correctivo. 
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2.6 Descripción de la problemática 

 

En la actualidad el área de mantenimiento no está logrando garantizar la confiabilidad de los 

equipos, especialmente los equipos de trituración de roca lo cual origina: 

 Sobrecostos de mantenimiento y reparaciones mayores en los equipos  

 Penalidades por incumplimiento de los avances de proyectos 

 Horas hombre improductivas 

Estos efectos disminuyen las utilidades de las operaciones  

A continuación, se muestra un gráfico con los equipos con problemas de parada de planta. 

Figura N° 44: Pareto de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

Mediante el gráfico de Pareto se identifica que el problema con mayor importancia se 

encuentra en las plantas de trituración de roca. 
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A continuación, se muestra una imagen con la confiabilidad actual y la meta que se 

necesita alcanzar. 

Figura N° 45: Confiabilidad de la flota de los equipos 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 

En la imagen anterior se evidencia que los equipos no cumplen con los estándares 

establecidos por la gerencia de mantenimiento principalmente la planta de trituración de 

roca. Afectando de esta manera la producción, sobrecostos de mantenimiento, 

penalidades, horas improductivas. 

Costos de mantenimiento y reparaciones de equipos 

Constructora Málaga anualmente estima los costos de mantenimiento por cada tipo de 

equipo. Para las trituradoras de roca la estimación mensual es de S/ 60,916.67 según 

mostramos en la imagen  

 

 

Item Tipo de Equipo
Tiempo Medio 

entre fallas

Tiempo 

medio de 

reparación

Confiabilidad Meta Brecha

1 Trituradora de roca 55.56 9.58 85% 95% -10%

2 Tractar sobre orugas 56.53 7.02 89% 95% -6%

3 Retroexcavadora 58.17 7.07 89% 95% -6%

4 Cargador frontal 59.32 7.07 89% 95% -6%

5 Excavadora sobre orugas 60.07 7.00 90% 95% -5%

6 Minicargador 60.90 6.18 91% 95% -4%

7 Pavimentadora de asfalto 59.18 6.00 91% 95% -4%

8 Rodillo 70.06 4.27 94% 95% -1%

9 Motoniveladora 72.01 3.40 95% 95% 0%

CONFIABILIDAD DE EQUIPOS
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Figura N° 46: Estimación de costos de mantenimiento para las trituradoras de roca 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 

Donde se puede identificar una brecha acumulada de S/277,780.00 

Figura N° 47: Gastos mensuales estimados VS gasto real año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 

MES PRESUPUESTO REAL BRECHA S/
BRECHA ACUMULADA 

S/
BRECHA %

BRECHA 

ACUMULADA %

ENERO 60,916.67S/              74,055.00S/              13,138.33S/                    13,138.33S/                     1.8% 1.8%

FEBRERO 60,916.67S/              94,035.00S/              33,118.33S/                    46,256.67S/                     4.5% 6.3%

MARZO 60,916.67S/              76,343.00S/              15,426.33S/                    61,683.00S/                     2.1% 8.4%

ABRIL 60,916.67S/              90,747.00S/              29,830.33S/                    91,513.33S/                     4.1% 12.5%

MAYO 60,916.67S/              84,065.00S/              23,148.33S/                    114,661.67S/                   3.2% 15.7%

JUNIO 60,916.67S/              94,035.00S/              33,118.33S/                    147,780.00S/                   4.5% 20.2%

JULIO 60,916.67S/              73,804.00S/              12,887.33S/                    160,667.33S/                   1.8% 22.0%

AGOSTO 60,916.67S/              80,055.00S/              19,138.33S/                    179,805.67S/                   2.6% 24.6%

SETIEMBRE 60,916.67S/              93,692.00S/              32,775.33S/                    212,581.00S/                   4.5% 29.1%

OCTUBRE 60,916.67S/              84,065.00S/              23,148.33S/                    235,729.33S/                   3.2% 32.2%

NOVIEMBRE 60,916.67S/              92,561.00S/              31,644.33S/                    267,373.67S/                   4.3% 36.6%

DICIEMBRE 60,916.67S/              71,323.00S/              10,406.33S/                    277,780.00S/                   1.4% 38.0%

Estimación mensual de costos de mantenimiento para trituradoras de roca
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En el gráfico se observa que todos los meses los costos se encuentran sobre la estimación 

realizada para los equipos de trituración de roca en el año 2017. 

Impacto económico 

Debido a la baja confiabilidad de las plantas de trituración de roca, se tuvo un impacto 

económico en el año 2017 de las plantas de trituración  

 

 

2.7 Problemática actual y causas 

 

Una vez identificada la problemática del área de mantenimiento de equipos, se ha decido 

realizar un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar las principales causas y 

consecuencias que influyen en el problema. Para lo cual se desarrolló una tormenta de ideas, 

en la que participaron: 

 Jefe de mantenimiento  

 Coordinador de mantenimiento  

 Planers de mantenimiento  

 Técnicos mecánicos  

 los jefes, coordinadores, planners y técnicos. 

Descripción Año 2017

Horas hombre improductivas S/314,250.00

Penalidades S/253,647.76

Sobrecosto en mantenimiento S/277,780.00

Total S/845,677.76

Impacto económico por falta de confiabilidad 

de las trituradoras



 

80 

Figura N° 48 :Tormenta de ideas de las causas de los problemas 

Baja 

confiabilidad 

de los equipos 

de trituración 

de roca 

Falta de capacitación en FEMEA 

Rotación de personal 

Ausencia de programa de mantenimiento 

Procesos inadecuados no contiene Análisis de modos y efectos de 

falla FEMEA  

Falta de planificación 

Repuestos de importación 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 

De la tabla anterior podemos observas las causas relacionadas al problema que se tiene en 

el área de mantenimiento, específicamente en los equipos de trituración de roca, estas se 

encuentran por lo que con ayuda del método de estratificación podremos ordenar las cusas. 

Figura N° 49: Tormenta de ideas de las causas de los problemas 

Máquina  Personal 

* Ausencia de programas de mantenimiento * Falta de capacitación en FEMEA 

 * Rotación de personal 

Método Material 

* Procesos inadecuados * Falta de planificación 

 * Repuestos de importación 

 

Fuente: Elaboración propia Málaga 

 

Una vez identificadas las causas del problema se realiza el diagrama de causa efecto, para 

la identificación del problema, esto con la finalidad de organizar mejor la información y 

presentar de una más clara la relación que existe entre las causas y el efecto. 
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Figura N° 50: Diagrama causa efecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

 

Una vez desarrollado el diagrama de Ishikawa, es importante conocer las causas indirectas 

fundamentales, para lo cual es necesario desarrollar un diagrama del árbol del problema y 

cuantifica los costos de las consecuencias más importantes. 

 Horas hombre improductivas 

 

BAJA CONFIABILIDAD DE 

PLANTAS DE TRITURACIÓN

MATERIALMETODO

PERSONAL

Falta de planificación

Falta de capacitación en 
FEMEA

MÁQUINA

Ausencia de programas 
de mantenimiento

Rotación de personal

Procesos inadecuados

Repuestos de importación

Metodo Causas N° Fallas Total fallas %

Personal Falta capacitación FEMEA 120

Rotación de personal 67

Mantenimiento Ausencia de programas de mantenimiento 256 256 38.44%

Método Procesos inadecuados no incluye FEMEA 136

Falta de planificación 50

Material Repuestos de importación 37 37 5.56%

666 666 100.00%

187

186 27.93%

28.08%
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Figura N° 51:Costo de horas hombre improductivas 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

En la figura 51 se evidencia S/. 314,250.00 de costo improductivo 

 Penalidades  

A continuación, se muestra el costo de las penalidades  

Figura N° 52:Cálculo de penalidades 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

En la imagen anterior se evidencia un costo de penalidad de S/. 253,647.76  

 

Mes Total de horas Costo hh S/ Costo Mensual S/ Costo Acumulado S/

Enero 672 50.00S/.                33,600.00S/.       33,600.00S/.               

Febrero 589 50.00S/.                29,450.00S/.       63,050.00S/.               

Marzo 487 50.00S/.                24,350.00S/.       87,400.00S/.               

Abril 612 50.00S/.                30,600.00S/.       118,000.00S/.             

Mayo 523 50.00S/.                26,150.00S/.       144,150.00S/.             

Junio 557 50.00S/.                27,850.00S/.       172,000.00S/.             

Julio 634 50.00S/.                31,700.00S/.       203,700.00S/.             

Agosto 522 50.00S/.                26,100.00S/.       229,800.00S/.             

Septiembre 467 50.00S/.                23,350.00S/.       253,150.00S/.             

Octubre 452 50.00S/.                22,600.00S/.       275,750.00S/.             

Noviembre 399 50.00S/.                19,950.00S/.       295,700.00S/.             

Diciembre 371 50.00S/.                18,550.00S/.       314,250.00S/.             

Costo de horas hombre improductivo

Importe contrato 114,141,492.00S/  

% 0.1

Factor 0.15

Tiempo en dias 300

Penalidad 253,647.76S/.         

Calculo de la penalidad
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 Sobrecostos de mantenimiento 

Figura N° 53:Sobrecostos de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia- Málaga 

En la figura 53 se muestra un sobrecosto de mantenimiento de S/2777,780.00  

Los sobrecostos se detallan en la imagen del árbol de problemas, donde se muestran por 

causas de primer nivel, segundo nivel y causas raíces   

MES PRESUPUESTO REAL BRECHA S/
BRECHA 

ACUMULADA S/

ENERO 60,916.67S/                    74,055.00S/                     13,138.33S/        13,138.33S/           

FEBRERO 60,916.67S/                    94,035.00S/                     33,118.33S/        46,256.67S/           

MARZO 60,916.67S/                    76,343.00S/                     15,426.33S/        61,683.00S/           

ABRIL 60,916.67S/                    90,747.00S/                     29,830.33S/        91,513.33S/           

MAYO 60,916.67S/                    84,065.00S/                     23,148.33S/        114,661.67S/        

JUNIO 60,916.67S/                    94,035.00S/                     33,118.33S/        147,780.00S/        

JULIO 60,916.67S/                    73,804.00S/                     12,887.33S/        160,667.33S/        

AGOSTO 60,916.67S/                    80,055.00S/                     19,138.33S/        179,805.67S/        

SETIEMBRE 60,916.67S/                    93,692.00S/                     32,775.33S/        212,581.00S/        

OCTUBRE 60,916.67S/                    84,065.00S/                     23,148.33S/        235,729.33S/        

NOVIEMBRE 60,916.67S/                    92,561.00S/                     31,644.33S/        267,373.67S/        

DICIEMBRE 60,916.67S/                    71,323.00S/                     10,406.33S/        277,780.00S/        

SOBRECOSTOS DE MANTENIMIENTO
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Figura N° 54: Árbol del problema

 

 

Fuente: Elaboración propia-Málaga 

Según lo mostrado en el gráfico del árbol existen varias causas que origina el problema, estas 

causas son directas e indirectas.  

A continuación, presentamos el resumen del impacto económico 

 

 

 

 

 

845,677.76S/    

592,030.00S/                253,647.76S/      

85%

237,450.06S/                110,471.42S/    

152,374.37S/ 85,075.69S/   325,065.33S/ 172,690.95S/ 63,489.32S/   46,982.10S/   

497,756.28S/                               

PROBLEMA:

BAJA CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE 
TRITURACIÓNDE ROCA

PERDIDA DE UTILIDAD

SOBRE COSTOS DE MMTO/COSTO HH 

IMPRODUCCTIVAS PENALIDADES

PERSONAL INADECUADO
MANTENIMIENTO 

INCOMPLETO
COMPRAS MENORES A LAS 

NECESARIAS

FALTA CAPACITACIÓN 

EN FMEA
CONSTANTE 

ROTACIÓN PERSONAL

AUSENCIA DE 

PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO 

PROCESOS
INADECUADOS

NO SE INCLUYE FMEA

FALTA DE 
PLANIFICACIÓN

REPUESTOS DE 
IMPORTACIÓN

CAUSA RAIZ:
GESTION DE COMPRAS INADECUADAS

CAUSA  RAIZ:FALTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO (FEMEA) Y PROCESO DE CAPACITACIÓN
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Figura N° 55: Motivos y causas del problema 

 

Fuente: Elaboración propia- Málaga 

 

Causas  

 Falta de capacitación al personal en FEMEA  

Desconocimiento del funcionamiento del equipo y parámetros de funcionamiento de 

los mismos. 

 Rotación del personal 

En el área de mantenimiento se tiene una constante rotación de personal debido a la 

falta una selección inadecuada para cada uno de los puestos. 

 Ausencia de programas de mantenimiento 

El área de mantenimiento no cuenta con un programa de mantenimiento proactivo 

para los equipos que posee. 

 Procesos inadecuados  

Los procesos no son adecuados para los tipos de equipos que cuenta la organización, 

no se contempla análisis de modos y efectos de falla 

MOTIVOS CAUSAS N° Fallas

Total 

Fallas por 

motivo

Costo S/ % Nivel1 Costo Nivel 1 % Nivel2 Costo nivel 2 CAUSA RAIZ

Ausencia de programas de 

mantenimiento
256 65% 325,065.33S/. 

Procesos inadecuados no 

incluye FMEA 136
35% 172,690.95S/. 

Falta de capacitación 120 64% 152,374.37S/. 

Rotación de personal 67 36% 85,075.69S/.    

Falta planificación 50 57% 63,489.32S/.    

Repuestos de importación 37 43% 46,982.10S/.    

666 666 100% 845,678S/.       845,678S/.       

845,677.76S/ 

497,756.28S/. 

237,450.06S/. 

110,471.42S/. 

MOTIVOS DEL PROBLEMA 

Mantenimiento 

incompleto
392

Personal 

Inadecuado

Compras menores a 

las necesarias

Gestión de compras 

inadecuada

187

Ausencia planes de 

Mtto, procesos y 

capacitaciones

59%

87

28%

13%
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 Falta de planificación 

No se tiene identificado los materiales que se utilizaran para cada tipo de 

mantenimiento y frecuencia  

 Repuestos de importación 

Los repuestos no se encuentran codificados e identificados  

Consecuencias 

 Por retrasos en el cumplimiento de las prestaciones objeto del contrato la entidad 

aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 

La fórmula para el cálculo de la penalidad diaria es la siguiente: 

 

 

Donde: 

F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al contrato o ítem que debió 

ejecutarse. 

Realizamos el cálculo que aplicaron para el proyecto de Tocache  

 

Penalidad diaria = 0.10*Monto

F x Plazo en días

Penalidad diaria = 0.10*Monto 253,647.76

F x Plazo en días
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En el cálculo anterior se evidencia que la empresa tiene una pérdida de 253,647.76 nuevos 

soles. 

Según contrato la penalidad se deducirá de las valorizaciones y de la liquidación, si 

fuera necesario se cobra el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

 Los sobrecostos de mantenimiento han sido superiores en S/2777,780.00 en el periodo 

analizado 

Figura N° 56:Sobrecostos de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia- Málaga 

 

 Costos de horas hombre improductivas  

Por la baja confiabilidad de los equipos se ha incurrido en costos de horas hombres 

improductivas la cual asciende a S/. 314,250.00 

MES
ESTIMADO 

ACUMULADO
REAL ACUMULADO

BRECHA S/ 

ACUMULADO

ENERO 60,916.67S/                       74,055.00S/              13,138.33S/             

FEBRERO 121,833.33S/                    168,090.00S/            46,256.67S/             

MARZO 182,750.00S/                    244,433.00S/            61,683.00S/             

ABRIL 243,666.67S/                    335,180.00S/            91,513.33S/             

MAYO 304,583.33S/                    419,245.00S/            114,661.67S/           

JUNIO 365,500.00S/                    513,280.00S/            147,780.00S/           

JULIO 426,416.67S/                    587,084.00S/            160,667.33S/           

AGOSTO 487,333.33S/                    667,139.00S/            179,805.67S/           

SETIEMBRE 548,250.00S/                    760,831.00S/            212,581.00S/           

OCTUBRE 609,166.67S/                    844,896.00S/            235,729.33S/           

NOVIEMBRE 670,083.33S/                    937,457.00S/            267,373.67S/           

DICIEMBRE 731,000.00S/                    1,008,780.00S/        277,780.00S/           

SOBRECOSTOS DE MANTENIMIENTO
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Figura N° 57:Costos de horas hombre improductivas 

 

Fuente: Elaboración propia- Málaga 

 

2.7.1 Responsables y frecuencia de medición de indicadores 

 

Los responsables de la frecuencia y medición de los indicadores tiempo medio entre 

fallas(MTBF) y tiempo medio para la reparación (MTTR) es el supervisor 

conjuntamente con el jefe de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Total de horas Costo hh S/ Costo Mensual S/

Enero 672 50.00S/.                33,600.00S/.       

Febrero 589 50.00S/.                29,450.00S/.       

Marzo 487 50.00S/.                24,350.00S/.       

Abril 612 50.00S/.                30,600.00S/.       

Mayo 523 50.00S/.                26,150.00S/.       

Junio 557 50.00S/.                27,850.00S/.       

Julio 634 50.00S/.                31,700.00S/.       

Agosto 522 50.00S/.                26,100.00S/.       

Septiembre 467 50.00S/.                23,350.00S/.       

Octubre 452 50.00S/.                22,600.00S/.       

Noviembre 399 50.00S/.                19,950.00S/.       

Diciembre 371 50.00S/.                18,550.00S/.       

314,250.00S/.     

Costo de horas hombre improductivo
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Figura N° 58: Responsables de medición de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La frecuencia del indicador tiempo medio entre fallas (MTBF) se debe evaluar 

mensualmente. 

 La medición del indicador tiempo medio para la reparación (MTTR) se realizará mensual, el 

cual estará a cargo del jefe de mantenimiento. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

En este capítulo abordaremos sobre la implementación de la metodología, es muy importante 

aclarar que la metodología seleccionada debe eliminar las causas del problema mencionado 

en el capítulo II, las cuales generan una baja fiabilidad de los equipos de trituración de roca. 

También es necesaria que la metodología seleccionada pueda ser incorporada para toda la 

flota de equipos los cuales están bajo la responsabilidad de la subgerencia del área de 

mantenimiento de la organización. Por lo que este será un avance para desarrollar de una 

mejor manera el mantenimiento en la organización con la finalidad de maximizar la fiabilidad 

de los equipos y minimizar los costos de mantenimiento.  

 

3.1 Alternativas de solución 

 

En el capítulo anterior se ha mostrado la problemática que viene atravesando el área de 

mantenimiento de la empresa donde identifica una baja confiabilidad de las plantas de 

trituración de roca la cual origina gran cantidad de paradas imprevistas y elevados costos de 

mantenimiento correctivo. A raíz de esto nace la necesidad de implementar una metodología 

que maximice la confiabilidad de los equipos y minimicen los costos de mantenimiento. A 

continuación, se muestra un cuadro resumen el problema identificado y el objetivo que se 

quiere alcanzar con la implementación de una nueva metodología. 
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Figura N° 59: Resumen del problema 

Problemática de la 
Organización 

Objetivo a alcanzar con la propuesta 

Baja confiabilidad de los 
equipos  

Se propone realizar la implementación de la 
metodología RCM en el área de 
mantenimiento con la finalidad de maximizar 
la confiabilidad de las plantas de trituración 
de roca. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Metodologías propuestas 

 

Para abordar la problemática analizaremos dos metodologías posibles que nos ayudarán a 

solucionar las causas que generan el problema, las cuales fueron desarrolladas en el capítulo 

anterior. Cada metodología tiene un enfoque y está diseñada para abarcar ciertos problemas, 

por la cual determinaremos que metodología se adecua mejor para solucionar nuestra 

problemática. 

Las metodologías a evaluar son las siguientes: 

 Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) 

 Mantenimiento productivo total (TPM) 
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Figura N° 60:Metodologías propuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, realizaremos una comparación de la teoría, aplicación y efectos de cada 

metodología 

|

152,374.37S/                 

65%

35%

85,075.69S/                    

325,065.33                     

64%

172,690.95              

36%

57%

63,489.32                

46,982.10                        

43%

237,450.06S/                             

59%

28%

13%

497,756.28S/                             

110,471.42S/                             

EVIDENCIA:

INDICADORES DEBAJO DE 
RANGO:MTBF=55.13 Y 

MTTR=9.58

IMPACTO ECONÓMICO: S/
HHI=314,250.00
PE=253,647.76
SCM=277,780
T= 845,677.76 

PROBLEMA:

BAJA CONFIABILIDAD DE 
LAS TRITURADORAS DE 

ROCA 85%

MOTIVO

MOTIVO 1:
PERSONAL INADECUADO

MOTIVO 2:
MANTENIMIENTO 

INCOMPPLETO

MOTIVO 3:

COMPRAS MENORES A LAS 
NECESARIAS

CAUSA 1.1 : FALTA DE 

CAPACITACION EN FEMEA

CAUSA 1.2 : ROTACIÓN DE 
PERSONAL

CAUSA 2.1 : AUSENCIA 
PROGRAMA DE MTTO

CAUSA 2.2 : PROCESOS 
INADECUADOS NO FEMEA

CAUSA 3.1 : FALTA 
PLANIFICACIÓN

CAUSA 3.2 : REPUESTOS DE 
IMPORTACIÓN

CAUSA CAUSA RAÍZ METODOLOGÍA 
PROPUESTAS

CAUSA  RAIZ:

FALTA DE 
PLANES,PROCESOS DE 

MTTO Y CAPACITACIÓN 
(FEMEA)

CAUSA  RAIZ:
GESTIÓN DE COMPRAS 

INADECUADA

RCM/TPM
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Figura N° 61:   Comparación de metodologías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo mostrado en la tabla anterior las tres metodologías tienen diferente forma de 

implementar en síntesis el RCM tiene la ventaja de detectar la falla antes de que ocurra y el 

mantenimiento productivo total se tendrá cero defectos y averías. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN RCM PTM

TEORÍA
Maximiza la fiabilidad de los equipos y 

disminuye los costos de mantenimiento

Elimina pérdida de producción mediante 

participación de toda la empresa 

1. Conforma equipo de trabajo

1. Anuncio de la introducción de TPM por alta 

dirección

2. Selecciona sistema y define contexto operacional

2. Programas de educación y campañas para 

introducir TPM

3. Definición de funciones 3. Crear organizaciones para promover TPM 

4. Determina fallas funcionales 4. Establece políticas y metas para el TPM

5. Identifica modos y efectos de falla 5. Formula plan maestro para tpm

6. Elaborar planes de mantenimiento 6. Organiza acto de iniciación de TPM

7. Evaluación de indicadores 7. Mejora la efectividad del equipo

8. Auditoría
8. Estable un programa de manteniento automático 

para las operaciones

9. Conduce entranamiento

10. Desarrolla programa de gestión

11. Perfeccionamiento del TPM

Aprovechamiento de la habilidad y conocimiento 

del grupo
Mejora la calidad

Realización de un mejor análisis de cada uno de 

los componenetes del equipo
Orden y limpieza

Detección de fallas antes que ocurran Cero averías 

Mayor seguridad y protección del enterno Cero defectos

Mejores rendimientos operativos 

Mayor contención de los costos de mantenimiento

Amplia base de datos de manteniento

Previene fallas de los equipos Elimina pérdida de producción

Maximiza la confiabilidad de los equipos Producción del equipo a su máxima capacidad

Minimiza costos Trabajo conjunto

Mecanismos para evitar fallas Minimización de defectos

APLICACIÓN

VENTAJAS

EFECTOS

METODOLOGÍA
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3.3 Selección de la metodología 

 

Luego de revisar las principales características de la metodología realizaremos una 

calificación de los principales factores que son considerados de mayor importancia para la 

ejecución de proyectos dentro de una empresa, estos factores son los siguientes: 

 Enfoque sistemático. Es importante seleccionar una metodología que no sea 

aislada, sino que tiene que verse como parte de un todo, de forma integral cuyo 

resultado es superior a la de los componentes. 

 Costos de implementación. Los costos de implementación de la metodología no 

deben ser muy altos inicialmente.  

 Tiempo de implementación. Se debe tener resultados en un mediano plazo 

aproximadamente en dos años. 

 Sostenibilidad en el tiempo. La metodología debe proporcionar los beneficios que 

se mantengan o incrementen más allá de la finalización del proyecto.  

 Impacto en la calidad. La metodología implementar debe impactar de manera 

positiva en la calidad. 

Para poder definir cuál de los factores es el más importante se realizará una tabla de 

ordenamiento de factores, la cual es mostrada a continuación: 
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Figura N° 62: Ordenamiento de factores 

Factor Número 

Enfoque sistemático 1 

Costos de implementación 2 

Tiempo de implementación 3 

Sostenibilidad en el tiempo 4 

Impacto de la calidad 5 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, realizamos la evaluación mediante la matriz de ponderación para verificar 

el porcentaje de cada uno de ellos. 

Figura N° 63: Evaluación de factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo analizado anteriormente se puede concluir que se debe implementar una 

metodología que impacte en la calidad y que sea sostenible en el tiempo. A continuación, 

presentamos la matriz de calificación la cual nos ayudará a seleccionar la metodología más 

idónea la cual se implementará.  

Factor 1 2 3 4 5 Resultado
Factor de 

ponderación

1 1 0 0 1 2 15%

2 1 0 1 1 3 23%

3 0 0 1 0 1 8%

4 1 1 1 0 3 23%

5 1 1 1 1 4 31%

13 100%
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Figura N° 64: Valoración de factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 65: Selección de la metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo mostrado anteriormente la mejor metodología que solucione nuestro problema y 

nos permita llegar a nuestro objetivo de implementar una metodología sostenible en el tiempo 

es la metodología RCM (Mantenimiento centrado en la confiabilidad). Por lo visto 

anteriormente esta metodología nos permite maximizar la fiabilidad de los equipos. 

Seguidamente se presenta el detalla de paradas de las plantas de trituración de roca por fallas 

en sus componentes. 

 

 

 

 

Aceptación Calificación

Alta aceptación 30%

Mediana aceptación 20%

Baja aceptación 15%

Calificación Puntaje Calificación Puntaje

Enfoque sistemático 15% 15% 0.02 30% 0.05

Costo de Implementación 23% 20% 0.05 15% 0.03

Tiempo de implementación 8% 15% 0.01 15% 0.01

Sostenibilidad en el tiempo 23% 20% 0.05 20% 0.05

Impacto en la calidad 31% 30% 0.09 20% 0.06

Puntaje Total 100%

METODOLOGIAS

21.9% 20.0%

Factores

Factor de 

Ponderación 

(FP)

RCM TPM
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Figura N° 66: Horas de paradas de planta 

 

Fuente: Empresa (elaboración propia) 

Como se pueden observar en la lista anterior se tiene una gran cantidad de paradas de los 

equipos, por distintos tipos de fallas, las cuales generan una ineficiente gestión de los equipos, 

contribuyendo a la baja confiabilidad de los mismos. Por lo tanto, a continuación, se presenta 

la herramienta que nos ayudará a analizar los modos y efectos de las fallas con la finalidad 

de maximizar la fiabilidad de los equipos. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Falla del intercooler del motor 146 118 76 76 138 64 96 64 86 64 32 32 992

Falla soporte de base de triturador 86 54 64 22 42 52 52 104 24 22 22 32 576

Falla de rayador 66 82 48 24 38 58 102 42 24 48 48 44 624

Falla del turbo compresor 40 26 26 20 8 80 40 40 40 50 50 20 440

Falla de sistema hidráulico 24 48 36 68 48 42 48 24 24 48 28 54 492

Falla de inyectores 16 32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 32 272

Falla de faja transportadora 28 32 32 16 11 11 22 28 32 16 36 16 280

Fallo de acople de motor 16 16 24 165 8 8 40 16 30 8 8 16 355

Falla del manto del cono 48 31 31 24 24 38 38 44 24 31 8 16 357

Falla del cono 24 8 14 39 21 24 24 4 20 4 30 4 216

Falla de cadenas 16 16 16 32 48 38 16 32 32 32 26 0 304

Falla del sistema eléctrico 32 32 16 38 16 21 16 37 32 32 16 32 320

Falla de compresor 64 32 16 16 32 64 96 32 32 32 32 32 480

Fallo en la presión del riel 6 12 12 10 6 6 12 8 8 8 8 8 104

Fallo del eje de traslación 10 8 4 4 8 8 4 4 7 6 11 6 80

Falla de bujes 6 4 8 6 6 6 2 2 2 6 8 8 64

Roptura de cabina 6 6 6 3 3 3 3 6 9 5 3 6 59

Falla de polines de faja 8 1 1 0 3 7 1 0 3 1 1 1 27

Falla en el arrancador 1 4 2 0 1 1 1 4 1 1 1 0 17

Falla del eje de transmisión 3 14 3 3 8 5 3 3 0 3 3 3 51

Falla de anillos de ajuste 2 1 2 6 7 1 0 1 1 1 5 3 30

Falla de bujes 3 1 1 6 1 0 1 1 3 10 0 0 27

Falla de dientes de corona 10 0 0 0 4 2 1 1 1 0 1 2 22

Falla sistema de contrapolvo 10 10 10 1 8 1 0 8 8 4 4 4 68

Falla de sensores y dispositivos de seguridad 1 1 7 1 2 1 0 1 8 4 2 0 28

Total de horas de paradas 672 589 487 612 523 557 634 522 467 452 399 371 6285

Mes
Falla

Número de paradas de planta
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Figura N° 67: Metodología herramienta y aplicación 

Fuente: Braaksma: 2013 (Elaboración propia) 

 

3.4 Fases de implementación y cronograma de actividades 

 

Para desarrollar la metodología RCM, se revisó diversa bibliografía, identificándose distintas 

maneras de implementación. Por lo tanto, se tomó la literatura de Kiamfar y Braaksma, del 

cual elaboró un diagrama de las fases a implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología y Herramienta Definición Aplicaión

RCM

Metodología que permite determinar que se debe 

hacer para asegurar que cualquier activo físico 

continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que 

haga en sus contexto operacional actual.

Determinar que se debe 

hacer para asegurar la 

fiabilidad del equipo

FMEA
Herramienta de análisis de fiabilidad, destinada a 

identificar las fallas que afectan el funcionamiento 

de un sistema y permite las prioridades de acción

Identificación de fallas
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Figura N° 68: Fases de implementación de RCM 

 

Fuente: Braaksma: 2013 (elaboración propia) 

Compromiso de la alta dirección

Seleccionar el equipo de trabajo

Superviror de 
producción

Superviror de 
mantenimiento

Lider de proyecto: Jefe 
de mantenimiento

Facilitador

Técnico de 
mantenimiento

Operador

Capacitación al personal seleccionado 

Seleccionarsistema 

Selección del susbsistema 

Identificar el contexto operacional

Función
Fallas

funcionale
Modos de falla Efectos de 

Consecuencias
de falla

Prevenir cada 
falla

Elaborar e implementar plan de 
mantenimiento

Pre auditoria

Auditoria

- Check list
-Acciones preventivas

FASE PREVIA

F

A
S
E

D
E

I
M
P
L
E
M
E
N

T
A

C
I

Ó
N
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Según la figura mostrada desarrollaremos paso a paso la implementación de nuestra 

metodología seleccionada. 

Para la implementación de la nuestra metodología propuesta se ha desarrollado el calendario 

de implementación de actividades 

Figura N° 69: Cronograma de actividades 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.1 Fase previa 

 

1. Compromiso de la alta gerencia 

 

Es importante, antes de iniciar el proyecto que la alta dirección esté totalmente convencida 

de la metodología a ejecutar, debido a que ellos tendrán la responsabilidad de brindar los 

recursos económicos y humanos. Es importante que la gerencia conozca el impacto de la 

implementación del proyecto y como muestra de respaldo se debe firmar un acta de 

constitución, donde especifique el objetivo y el alcance la implementación. A continuación, 

se muestra el formato del acta. 

Figura N° 70: Acta de constitución del proyecto 

1.ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Código GP-001 

versión 1.0 

PROYECTO Implementación de RCM  

PATROCINADOR Antonio Benalcazar - Gerente general 

PREPARADO POR: Miguel Contreras – Gerente del proyecto FECHA 12 12 16 

REVISADO POR: Luis Velásquez -  Gerente de administración y 
finanzas 

FECHA 07 01 17 

APROBADO POR: Antonio Benalcazar - Gerente general FECHA 26 04 17 

 

REVISIÓN 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

FECHA 

 

01 Luis Velásquez -  Gerente de finanzas 27 04 17 

02 Antonio Benalcazar - Gerente general 27 04 17 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 

  

 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO  

 

 

4. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

1.  

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

5. FASES DEL PROYECTO 6. PRINCIPALES ENTREGABLES  

Planificación  Acta de constitución  

Diseño  

Construcción  
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Capacitación  

Implementación  

Pruebas  

7. INTERESADOS CLAVE 

 

8. RIESGOS 

 

Negativos 

Positivos 

 
 

9. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
Hito o Evento Significativo Fecha Programada 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
   

 

 

 

 

11.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

 Evaluador Firma el Cierre del Proyecto 

Alcance Gerente del proyecto  

 

Gerente del proyecto 

Tiempo Gerente General. 

Costo Gerente de Administración y 

Finanzas. 
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Calidad Gerente proyecto. 

12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

 

13. AUTORIDAD ASIGNADA 

 

Fuete: Elaboración propia 

 

3.4.2 Fase de implementación 

 

2. Selección del equipo de trabajo 

Para la ejecución de la implementación de la metodología RCM, es necesaria una 

selección adecuada del personal que será parte de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, 

es recomendable que los integrantes este compuesto por el facilitador, el supervisor de 

producción, supervisor de mantenimiento, técnico de mantenimiento, operador y el líder 

del proyecto. A continuación, se muestra una imagen con la conformación de equipo. 

Figura N° 71: Equipo de trabajo de RCM 

 

Fuente: Elaboración propia 

                              

                                                                            

Sup. De producción

Facilitador

Sup. 

Mantenimiento

Operador Técnico de 

mantenimiento

Líder del proyecto: Jefe 

de mantenimiento
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3. Capacitación al personal seleccionado 

En necesario  que cada miembro del grupo, debe ser entrenado en RCM, con la 

finalidad de que el RCM sea claramente comprendido y correctamente aplicado por cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo. Las capacitaciones serán realizadas por 

consultores externos, especialistas en RCM, por lo cual a continuación se muestra un 

cronograma de capacitación por actividad 

Figura N° 72: Calendario de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Selección del sistema 

Para la implementación de RCM, se debe seleccionar un sistema, equipo o área. Es de 

vital importancia seleccionar un área importante para la empresa, ya sea por su 

conflictividad, por su baja disponibilidad, por lo costos en que incurre la organización 

para llevar acabo su mantenimiento. Con la finalidad de alcanzar resultados exitosos. A 
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continuación mostramos una imagen de la sección de un sistema la cual es la planta de 

trituración de roca  LT200HP, marca metso con una cavidad de alimentación de piedra 

de hasta 4.5 pulgadas.7 

 

Figura N° 73: Selección del equipo-Planta de trituración LT200HP 

 

 

Fuente: Metso (Elaboración propia) 

 

5.  Selección del subsistema  

Una vez identificado el sistema se debe definir el subsistema o componentes del equipo 

el cual será materia de análisis de los cuales puede ser el motor, el sub sistema hidráulico, 

eléctrico, refrigeración entre otros. 
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Figura N° 74: Identificación de subsistemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Selección del contexto operacional 

Para implementar mantenimiento basado en la confiabilidad, se debe reconocer el entorno 

donde funciona el equipo. Debido a que dos equipos iguales pueden tener distintas estrategias 

y/o planes de mantenimiento si tienen un contexto operacional distinto. 

El RCM, se enfoca en relación entre la organización y los elementos físicos de los cuales 

están compuestos. 

Item Sub sistema

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3 Cintra transportadora

Cono y triturador

Bomba hidráulica

Refrigeración

Motor

FORMATO FEMEA
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7. Identificación de Funciones, fallas, modos, efectos consecuencias y prevención 

Antes de identificar las funciones de los equipos debemos realizar un codificado de los 

subsistemas y /o elementos que componen el sistema a analizar. 

 

Funciones 

Se debe de realizar un listado de funciones del sistema, de cada subsistema o componente 

integrado en cada sistema. 

Figura N° 75: Identificación de funciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Item Sub sistema Componente Función

1.1
Arrancador Transmite una potencia de 140HP

1.2
Intercooler del motor Enfriamiento de motor

1.3
Turbo compresor Comprimir aire 

1.4
Cámara de combustion

Inyectar la cantidad adecuada de combustible a los 

cilindros de la cámara de combustión

2.1 Rayador Enfriaamiento del agua para que el motor trabaje 

correctamente

2.2 Inyectores Enfriamiento del aceite de presualización del cono, limpiador 

hidráulico, motor.

3.1
Bomba y controles de valvula

Transmitir aceite a los componentes hidráulicos, bomba, los 

controles de bálbula

3.2
Bomba

Transmitir fuerza a la faja, accionamiento del cono  con una presión nominal de 250PSI

4.1
Manto del cono Triturar la piedra has 19mm

4.2
Soporte del triturador Soportar al triturador

4.3 Cintra transportadora
Transportador

Transportar el material a procesar al cono 

Cono y triturador

Bomba hidráulica

Refrigeración

Motor

FORMATO FEMEA
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Fallas funcionales 

Las fallas funcionales ocasionarán que el subsistema, realice las funciones principales que 

realice el sistema. A continuación, se presenta un formato donde se puede detallas las fallas 

funcionales del subsistema. 

 

Figura N° 76: Formato de identificación de fallos funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación de los modos de fallo  

Los modos de fallo serán dados a causa de cada uno de los fallos, por lo que se debe 

determinar la poder identificar el efecto que tendrá la falla. 

 

Item Sub sistema Componente Función Falla funcional

1.1
Arrancador Transmite una potencia de 140HP Incapaz de transmitir potencia

1.2
Intercooler del motor Enfriamiento de motor El motor presenta pérdida de revoluciones

1.3
Turbo compresor Comprimir aire Pérdida de fuerza del motor

1.4
Cámara de combustion

Inyectar la cantidad adecuada de combustible a los 

cilindros de la cámara de combustión
El motor piede potencia 

2.1 Rayador Enfriaamiento del agua para que el motor trabaje 

correctamente
Recalentamiento

2.2 Inyectores Enfriamiento del aceite de presualización del cono, limpiador 

hidráulico, motor.
No enfría el aceite del motor

3.1
Bomba y controles de valvula

Transmitir aceite a los componentes hidráulicos, bomba, los 

controles de bálbula
Fuga de aceite hidráulico

3.2
Bomba

Transmitir fuerza a la faja, accionamiento del cono  con una presión nominal de 250PSINo transmite fuerza a la faja ni al cono triturador

4.1
Manto del cono Triturar la piedra has 19mm El manto se encuentra desgastado

4.2
Soporte del triturador Soportar al triturador Triturador presenta vibraciones

4.3 Cintra transportadora
Transportador

Transportar el material a procesar al cono Defectos en la cinta transportadora

Cono y triturador

Bomba hidráulica

Refrigeración

Motor

FORMATO FEMEA
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Figura N° 77: Identificación de modos de fallos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Efectos de falla 

Se debe determinar el impacto que tendrá las posibles fallas en la organización. A 

continuación, se muestra el formato con la que se debe identificar los efectos. 

 

 

 

 

 

 

Item Sub sistema Componente Función Falla funcional Modos de falla

1.1
Arrancador Transmite una potencia de 140HP Incapaz de transmitir potencia Defectos en el arrancador

1.2
Intercooler del motor Enfriamiento de motor El motor presenta pérdida de revoluciones Defectos del motor

1.3
Turbo compresor Comprimir aire Pérdida de fuerza del motor Motor no enciende

1.4
Cámara de combustion

Inyectar la cantidad adecuada de combustible a los 

cilindros de la cámara de combustión
El motor piede potencia 

Humo negro, el motor no arranca

2.1 Rayador Enfriaamiento del agua para que el motor trabaje 

correctamente
Recalentamiento Fugas de refrigerante

2.2 Inyectores Enfriamiento del aceite de presualización del cono, limpiador 

hidráulico, motor.
No enfría el aceite del motor Defectos en los inyectores

3.1
Bomba y controles de valvula

Transmitir aceite a los componentes hidráulicos, bomba, los 

controles de bálbula
Fuga de aceite hidráulico Resequedad de mangueras

3.2
Bomba

Transmitir fuerza a la faja, accionamiento del cono  con una presión nominal de 250PSINo transmite fuerza a la faja ni al cono triturador Roptura del eje principal de la bomba

4.1
Manto del cono Triturar la piedra has 19mm El manto se encuentra desgastado Defectos del cono

4.2
Soporte del triturador Soportar al triturador Triturador presenta vibraciones

Vibraciones

4.3 Cintra transportadora
Transportador

Transportar el material a procesar al cono Defectos en la cinta transportadora Presenta cortes en la faja

Cono y triturador

Bomba hidráulica

Refrigeración

Motor

FORMATO FEMEA
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Figura N° 78: Efecto de los fallos o fallas 

 

Fuente: Elaboración propia 

8. Elaboración e implementación de planes de mantenimiento preventivo 

predictivo y compras 

En la fase siete se deben elaborar el plan de mantenimiento preventivo, el cual debe contener 

las estrategias de mantenimiento, la cantidad de unidades por cada repuesto o filtro a utilizar, 

estragáis de mantenimiento y un chek list. 

 

 

 

 

 

Item Sub sistema Componente Función Falla funcional Modos de falla Efectos de falla

1.1
Arrancador Transmite una potencia de 140HP Incapaz de transmitir potencia Defectos en el arrancador

1.2
Intercooler del motor Enfriamiento de motor El motor presenta pérdida de revoluciones Defectos del motor

1.3
Turbo compresor Comprimir aire Pérdida de fuerza del motor Motor no enciende

1.4
Cámara de combustion

Inyectar la cantidad adecuada de combustible a los 

cilindros de la cámara de combustión
El motor piede potencia 

Humo negro, el motor no arranca

2.1 Rayador Enfriaamiento del agua para que el motor trabaje 

correctamente
Recalentamiento Fugas de refrigerante

2.2 Inyectores Enfriamiento del aceite de presualización del cono, limpiador 

hidráulico, motor.
No enfría el aceite del motor Defectos en los inyectores

3.1
Bomba y controles de valvula

Transmitir aceite a los componentes hidráulicos, bomba, los 

controles de bálbula
Fuga de aceite hidráulico Resequedad de mangueras

3.2
Bomba

Transmitir fuerza a la faja, accionamiento del cono  con una presión nominal de 250PSINo transmite fuerza a la faja ni al cono triturador Roptura del eje principal de la bomba

4.1
Manto del cono Triturar la piedra has 19mm El manto se encuentra desgastado Defectos del cono

4.2
Soporte del triturador Soportar al triturador Triturador presenta vibraciones

Vibraciones

4.3 Cintra transportadora
Transportador

Transportar el material a procesar al cono Defectos en la cinta transportadora Presenta cortes en la faja

FORMATO FEMEA

Cono y triturador

Bomba hidráulica

Refrigeración

Motor

Equipo parado, 

tiempo muerto  
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Figura N° 79: Plan de mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

RCM-001                     

Versión 01

Modelo Tipo Marcar con "x"
Estrategia de 

mantenimiento

Procedimiento P x 250

Procedimiento P 500

Procedimiento P 500

Procedimiento P 500

Procedimiento P 500

Procedimiento P 500

Procedimiento P 500

Procedimiento P 2000

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P 1000

Procedimiento P 1000

Procedimiento P 500

Procedimiento P 500

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 500

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

Procedimiento P x 250

LT200HP F x 250

LT200HP F x 250

LT200HP F x 250

LT200HP F x 250

LT200HP F
x

250

LT200HP F 500

LT200HP F 1000

LT200HP A 2000

LT200HP A 2000

LT200HP A 6000

LT200HPR F 250

LT200HPR F 250

LT200HPR F 250

LT200HPR F 250

LT200HPR F 250

LT200HPR F 500

LT200HPR A 2000

LT200HPR A 6000

Tomar muestra de aceite de mandos finales RH y LH.

Descripcion

Tomar muestra de aceite de motor.

Tomar muestra de aceite hidráulico.

Calibrar juego de válvulas del motor.

Tomar muestra de aceite de sistema de lubricación.

Tomar muestra de aceite de caja de engranajes de bomba hidráulica. (Solo 

Tomar muestra de aceite de reductor de alimentador.

Tomar muestra de combustible.

Tomar muestra de refrigerante.

Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible

Inspeccionar nivel de refrigerante

Inspeccionar faja de ventilador y alternador.

Inspeccionar radiador de motor, verificar limpieza.

Inspeccionar hermeticidad del sistema de admisión del motor, verificar 

Inspeccionar y limpiar respiradero de carter con disolvente.

Medir altura de cuatro pines guías de trituradora.

Inspeccionar rota válvulas del motor.

Inspeccionar turbo.

Inspeccionar bomba de agua.

Inspeccionar manguera de vacío del filtro de aire primario, verificar limpieza 

Inspeccionar nivel de aceite de sistema de lubricación, verificar fugas.

Inspeccionar presión de aceite en caja del contraeje. (1.4 - 2.8 bar)

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO SEPARADOR

ACEITE MANDOS FINALES Mobilgear 600 XP 220

FILTRO DE PRESION DE CIRCUITO DE BOMBA DE DISPOSITIVOS

ACEITE HIDRAULICO Mobil DTE 10 EXCEL 46

REFRIGERANTE

FILTRO MOTOR

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO RACOR

FILTRO SEPARADOR

FILTRO AIRE PRIMARIO

FILTRO AIRE SECUNDARIO

REFRIGERANTE

ACEITE HIDRAULICO Mobil DTE 10 EXCEL 46

Plan de mantenimiento preventivo

FILTRO AIRE PRIMARIO

FILTRO AIRE SECUNDARIO

ELEMENTO FILTRANTE (Tanque combustible)

Inspeccionar nivel de aceite hidráulico.

Inspeccionar pernos de montaje de sistema hidráulico, verificar ajustes.

Inspeccionar tuberías y mangueras hidráulicas.

FILTRO MOTOR

Inspeccionar pernos de zapatas de oruga, verificar ajustes.

Inspeccionar corazas de triturado (manto y taza), verificar desgaste y 

Inspeccionar colador de aceite de lubricación de trituradora, verificar 

Inspeccionar presión de liberación de trituradora. (110-114 bar)

Inspeccionar presión de fijación de triturador. (165 - 193 bar)

Inspeccionar distribución de alimentación del triturador.

Inspeccionar recubrimiento y cubierta del contrapeso del triturador.

Inspeccionar retenes y conexiones tubulares externos del triturador, verificar 
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El mantenimiento predictivo es esencial en la implementación del RCM, el cual se muestra a continuación el plan general proactivo. 

Figura N° 80:Plan de mantenimiento proactivo 

Diario 

8-16h

Semanal 

40-50h

Mensual 

200-250h

Tres meses 

500-600h

6 meses 100-

1200h

12meses 

2000-2200h

N° SISTEMA Y/O COMPONENTE P/N N/P OPCIONAL DESCRIPCIÓN Cant.

1.1 Aceite del motor 3E-9713 (Balde) DEO Cat - API CI-4 2 x x

1.2 Filtro de aceite del motor 1R-1808 Filtro de aceite de motor 1 X X

1.3 Filtro de combustible principal (separador de agua) 326-1643 Filtro Separador/Agua 1 X X

1.4 Filtro de combustible secundario 1R-0762 Filtro de Combustible 1 X X

MM0311577    

  Nuevo Nro Metso                                  
P777868-P782104 Filtro Primario

1

X(*) X

MM0311578                                         

( KIT primario + 

secundario) nuevos Nro 

Metso

P777869 Filtro Secundario

1

X

1.6 Respiradero del depósito de combustible (filtro) MM0238690 Elemento Filtrante 1 X

1.7 Filtro del respiradero del cárter motor (filtro fino) 273-5711  Filtro de Respiradero 1 X

1.8 Lubricante del reductor del accionamiento hidráulico. 120643   (  Cilindro) Mobil gear 629  ISO VG150 0.7 Gal

706202619257
Filtro de retorno Tanque 

Hidraulico
1

803570 Kit de Sellos 1

N02445798
Filtro de circuito de 

Trituradora
1

N02445778
Filtro de circuito de 

Componentes
1

801587 Sello 1

121248 (Cilindro 55Gal) - Mobil DTE 10 EXCEL 68

121246 (Cilindro 55Gal) - Mobil DTE 10 EXCEL 46

1.11 Inspeccionar respiradero del depósito hidráulico. Sustituir cada 6 meses según condicion de trabajo N02445732 - Respiradero 1 X X

1.12 5. Cambio de aceite de Lubricación de  la trituradora 120643   (Cilindro) Mobil gear 629  ISO VG150 85 Gal X

1.13 6.- Cambio de filtro de Lubricación 7043800008 Carcasa de Filtro 1 X

1.14 7.-Cambio de  01 Filtros  Respiradero de sistema de Lubricación 7002445751 Filtro de Lubricacion 1 X

1.15 Cambiar aceite.
120646 (Cilindro)                          

120645 (Balde)
Mobilgear 600 XP 220 1.2 Gal

1.16 Sustituir respiradero. 706202619280 AIR BREATHER 1 X

1.17 Drenar agua del depósito de combustible. N02445788 Filtro de Bomba de Servicio 1 X

SISTEMA LUBRICACION 

PARTE MOTRIZ - MANDOS FINALES- ORUGAS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1.1 Limpiar depósito hidráulico cada 2.000 horas de funcionamiento (actualización 21/11/11). 140 Gal

PLAN DE MANTENIMIENTO PROACTIVO

MOTOR - CAT C13 (PREFIJO LGK)

1.5
Filtro de aire primario (sustituya el KIT elemento secundario+ primario cada 3  cambios de filtro 

primario), Verificar diariamente

TRITURADOR

SISTEMA HIDRÁULICO

1.9 Cambiar filtros de aceite hidráulico cada 2.000 horas de funcionamiento.
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A continuación, se resume los tiempos de mantenimiento por sistema  

Figura N° 81:Resumen de tiempo de mantenimiento por sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La planificación de las compras es importante   para determinar los materiales necesarios 

para ejecución de los mantenimientos. Por lo que a continuación se muestra la imagen 82 con 

la codificación de repuestos y precios promedios unitarios. 

SISTEMA/COMPONENTE
Diario 8-

16H

Semanal 

40-50H

2 semanas 

100-120H

Mensual 

200-250H

3 meses 

500-600H

6 meses 

1000-1200H

12 meses 

2000-2200

Motor 0.5 0.05 0.5 1.5 1.5 0.5 0

Triturador 0.5 0.5 0 15 5 5 20

Hidráulico 1 1 0 0 0 3 25

Lubricación 1 0 0 0 0 25 0

Cinta Transportadoras 2.5 5 0 0 0 0 0

Bateria 0 7.5 0 0 0 0 0

Mandos- Orugas 0 5 0 0 0 2.5 0

Deposito combustible 0 0 0 0 0 10 0

Electrico 0 0 0 0 10 0 0

TOTAL 5.5 19.05 0.5 16.5 16.5 46 45

Acumulado 5.5 24.55 25.05 41.55 58.05 104.05 149.05

MANTENIMIENTO PROACTIVO
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Figura N° 82: Planificación d compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diario 

8-16h

Semanal 

40-50h

Mensual 

200-250h

Tres meses 

500-600h

6 meses 100-

1200h

12meses 

2000-2200h

A la 

necesidad
Precio $

N° SISTEMA Y/O COMPONENTE P/N N/P OPCIONAL DESCRIPCIÓN Cant.

1.1 Aceite del motor 3E-9713 (Balde) DEO Cat - API CI-4 2 x x 15.75

1.2 Filtro de aceite del motor 1R-1808 Filtro de aceite de motor 1 X X 45.39

1.3 Filtro de combustible principal (separador de agua) 326-1643 Filtro Separador/Agua 1 X X 51.19

1.4 Filtro de combustible secundario 1R-0762 Filtro de Combustible 1 X X 37.27

MM0311577    

  Nuevo Nro Metso                                  
P777868-P782104 Filtro Primario

1

X(*) X

36.9

MM0311578                                         

( KIT primario + 

secundario) nuevos Nro 

Metso

P777869 Filtro Secundario

1

X

39

1.6 Respiradero del depósito de combustible (filtro) MM0238690 Elemento Filtrante 1 X 29.39

1.7 Filtro del respiradero del cárter motor (filtro fino) 273-5711  Filtro de Respiradero 1 X 20.46

1.8 Lubricante del reductor del accionamiento hidráulico. 120643   (  Cilindro) Mobil gear 629  ISO VG150 0.7 Gal 20

706202619257
Filtro de retorno Tanque 

Hidraulico
1

90.55

803570 Kit de Sellos 1 37.09

N02445798
Filtro de circuito de 

Trituradora
1

262.29

N02445778
Filtro de circuito de 

Componentes
1

106.9

801587 Sello 1 22.44

121248 (Cilindro 55Gal) - Mobil DTE 10 EXCEL 68 21.22

121246 (Cilindro 55Gal) - Mobil DTE 10 EXCEL 46 20

1.11 Inspeccionar respiradero del depósito hidráulico. Sustituir cada 6 meses según condicion de trabajo N02445732 - Respiradero 1 X X 357

1.12 5. Cambio de aceite de Lubricación de  la trituradora 120643   (Cilindro) Mobil gear 629  ISO VG150 85 Gal X 30

1.13 6.- Cambio de filtro de Lubricación 7043800008 Carcasa de Filtro 1 X 40

1.14 7.-Cambio de  01 Filtros  Respiradero de sistema de Lubricación 7002445751 Filtro de Lubricacion 1 X 91.5

1.15 Cambiar aceite.
120646 (Cilindro)                          

120645 (Balde)
Mobilgear 600 XP 220 1.2 Gal x

19

1.16 Sustituir respiradero. 706202619280 AIR BREATHER 1 X 30

1.17 Drenar agua del depósito de combustible. N02445788 Filtro de Bomba de Servicio 1 X 50

SISTEMA LUBRICACION 

PARTE MOTRIZ - MANDOS FINALES- ORUGAS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1.1 Limpiar depósito hidráulico cada 2.000 horas de funcionamiento (actualización 21/11/11). 140 Gal

PLNIFICACIÓN DE COMPRAS

MOTOR - CAT C13 (PREFIJO LGK)

1.5
Filtro de aire primario (sustituya el KIT elemento secundario+ primario cada 3  cambios de filtro 

primario), Verificar diariamente

TRITURADOR

SISTEMA HIDRÁULICO

1.9 Cambiar filtros de aceite hidráulico cada 2.000 horas de funcionamiento.
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9. Indicadores 

Los indicadores deben aplicarse al siguiente mes de finalizarse la implementación. 

De esta manera poder medir la eficiencia de la implementación. A continuación, 

mostramos las cartillas de indicadores 

 MTBF Tiempo medio entre fallas 

Este indicar es importante para medir el tiempo promedio en que se presentas las fallas de 

los equipos  
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Figura N° 83:Indicador MTBF Tiempo medio entre fallas 

 

Fuente: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: Tiempo medio 

entre fallas

VERSIÓN: 01 PÁGINA: 

1 DE 1

CÓDIGO: MA-ERV-ERV-01

1. OBJETIVO: 

Cumplir con los tiempos entre fallas según lo establecido

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

3. NIVEL DE REFERENCIA:   60h

4. RESPONSABLE: 

Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA:

Cierre de proyecto

6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE:

Medición: Mensual

Reporte: Cuando se cierra un proyecto

MTBF
N° de fallas

N° de horas Totales del periodo
=

menos de 60h de 60 a 80h

Tiempo medio 
entre fallas

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO

COMPRAS

Falta de capacitación

constante rotación

Ausencia programas mtto

Procesos inadecuados

Repuestos de importación

Falta de planificación
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 MTTR Tiempo medio de reparación 

Figura N° 84:MTTR Tiempo medio de reparación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El indicador MTTR nos controla el tiempo promedio que se repararan los equipos 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: Tiempo medio de 

reparación

VERSIÓN: 01 PÁGINA: 

1 DE 1

CÓDIGO: MA-ERV-ERV-01

1. OBJETIVO: 

Cumplir con los tiempos de reparación según lo establecido

2. EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

3. NIVEL DE REFERENCIA:   60h

4. RESPONSABLE: 

Jefe de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA:

Cierre de proyecto

6. FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y REPORTE:

Medición: Mensual

Reporte: Cuando se cierra un proyecto

MTTR
N° de fallas

N° de horas de parada por falla
=

má de 6h de 3 a 6h

Tiempo medio entre 
fallas

MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO

COMPRAS

Falta de capacitación

constante rotación

Ausencia programas mtto

Procesos inadecuados

Repuestos de importación

Falta de planificación
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10. Auditoría 

Las auditorías se realizan con la finalidad de verificar la correcta aplicación del RCM. 

Ya que el proceso RCM es la metodología que provee la estructura más robusta 

disponible en la actualidad para la formulación de estrategias de gestión de activos. Por 

lo tanto, la auditoría debe ser realizada por una persona bien capacitada en mantenimiento 

centrado en la confiabilidad. 
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Figura N° 85: Auditoría de RCM 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

RCM-001           

Versión 001           

FECHA DE AUDITORIA 28/11/2016 30/11/2016

CARGO:

1 Jefe de mantenimiento

2 Jefe de producción

3 Supervisor de mantenimiento

4 Supervisor de producción

RUBRO DE LA EMPRESA

Málaga Hmnos. Pertenece al sector construcción, tiene como principales unidades de negocio infraestructura vial, minería, 

edificaciones, saneamiento, infraestructura de riegos y aeropuertos

METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA

La auditoría tiene como referencia la aplicación de la norma SAE 1011 que establece las condiciones que debe cumplir 

para el RCM. Por ello se debe dar respuesta a las 7 preguntas básicas. Por lo que en cada pregunta deben poner 1 si se ha  

cumplido al 100% de lo contratio debe ser cero

1 ¿Han implementaado en mantenimiento centrado en la confiailidad RCM? 1

2 ¿Seleccionaron el sistema o subsistema a anlizar? ¿Cómo hicieron o que criterio utilizaron? 1

3 ¿Cómo han aplicado el criterio de análisis de criticida? 1

4 ¿En cuanto a la ejecución de la metodología RCM ¿Cuentan con el apoyo de la gerencia 1

5 ¿Han recibido capacitación en RCM? 1

6 ¿Cuál es el contexto operacional en la cual trabaja la planta de trituración de roca 1

7 ¿Definición de la planta chancadora y los sistemas que lo compone? 1

8 ¿Identificación y registro de cada una de las fallas que ha producido y que puede producir en los equipos? 1

9 ¿Determinas los modos de fallas? 1

10 ¿Conoces las consecuencias o efectos delos modos de falla? 1

11 ¿En los casos donde no se encuentra tarea proactiva de mantenimiento definieron que hacer? 0

12 ¿Los costos de mantenimiento se redujeron? 1

13 ¿Las paradas de planta se redujeron? ¿Puedes mostrarlo? 1

14 ¿Mejoraron los índices de mantenimiento? 11

15 ¿Mejoraron los índices de mantenimiento? 1

RESULTADOS P.RESUELTAS MAX. POSIBLE %

1 Positivos 14 15

1 0

2 Negativos TOTAL 15 15 100%

OTRAS OBSERVACIONES 

1 Se observa excelente aplicación del RCM 

CONCLUSIONES

1 Se encuentra una buen desarrollo de RCM 

RECOMENDACIONES

1 Mantener y fortalecer los estándares

2 Continuar con la capacitación sobre mantenimiento 

AUDITOR:Ing. Sergio Sánchez

CARGO:Facilitador

FECHA DEL REPORTE

NOMBRE DE LOS ASISTENTES

FORMATO DE AUDITORÍA DE RCM
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3.5 Presentación del estado a futuro 

 

A continuación, se presenta una evaluación de las mejoras desarrolladas, donde se muestra 

la reducción de paradas de planta. 

Figura N° 86:Paradas de planta Futura 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El comparativo tiempo actual Vs. Tiempo futuro se muestra en la imagen 87 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Falla del intercooler del motor 40 35 32 20 25 20 22 20 19 23 21 27 304

Falla soporte de base de triturador 20 15 16 17 22 17 18 40 32 9 22 18 246

Falla de rayador 15 10 12 16 19 12 10 15 24 11 15 15 174

Falla del turbo compresor 10 10 10 13 9 15 13 17 10 12 5 17 141

Falla de sistema hidráulico 10 9 8 11 7 14 12 6 12 10 10 10 119

Falla de inyectores 10 7 12 10 9 18 10 2 15 9 9 10 121

Falla de faja transportadora 8 7 9 8 2 12 9 10 4 10 8 15 102

Fallo de acople de motor 8 9 9 8 8 8 10 4 4 12 8 8 96

Falla del manto del cono 5 9 7 2 5 8 7 10 2 7 8 5 75

Falla del cono 2 8 7 7 5 2 10 4 2 9 5 4 65

Falla de cadenas 4 9 8 4 4 3 1 6 4 8 7 0 58

Falla del sistema eléctrico 3 9 5 1 3 5 1 7 6 4 5 4 53

Falla de compresor 4 5 5 2 3 1 4 4 5 5 4 4 46

Fallo en la presión del riel 1 5 4 2 6 1 1 3 8 4 8 2 45

Fallo del eje de traslación 5 8 4 4 5 1 4 4 1 6 3 3 48

Falla de bujes 6 4 3 6 6 3 2 2 2 6 8 2 50

Roptura de cabina 1 4 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 35

Falla de polines de faja 1 1 1 0 3 1 1 0 3 1 1 1 14

Falla en el arrancador 1 4 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 14

Falla del eje de transmisión 3 3 3 3 4 1 3 3 0 3 3 3 32

Falla de anillos de ajuste 2 1 2 6 7 1 0 1 2 1 1 3 27

Falla de bujes 3 1 1 5 1 0 1 1 1 1 0 0 15

Falla de dientes de corona 1 0 0 0 4 1 1 1 2 0 1 2 13

Falla sistema de contrapolvo 1 1 5 1 2 1 0 1 3 4 2 4 25

Falla de sensores y dispositivos de seguridad1 1 7 1 2 1 0 1 1 4 2 0 21

Total de horas de paradas 165 175 175 150 165 150 144 165 165 165 160 160 1939

PARADAS DE PLANTA FUTURA

Falla
Mes
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Figura N° 87: Reducción de paradas de equipos de trituración de roca 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la imagen siguiente se muestra el comparativo del indicador de tiempo medio entre 

fallas MTBF 
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Figura N° 88: Comparativo del tiempo medio entre fallas Actual Vs. Futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a la reducción de averías se contará con un indicador promedio de 60 a 80 horas el 

cual es recomendado por los autores 

Adicionalmente mostramos el comparativo del indicador MTTR tiempo medio para la 

reparación. 
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Figura N° 89: Comparativo MTTR Actual Vs MTTR Futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

La reducción de paradas de planta ha impacto en la mejora del indicador de tiempo medio 

para la reaparición de 9.57 horas a 4.32h, este indicador se encuentra dentro del rango 

establecido por los autores. 

Finalmente se presenta un gráfico, donde se videncia la mejora de la disponibilidad de planta 

de 85% a 95% 
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Figura N° 90: Comparativo de la tendencia de disponibilidad de planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Evaluación económica -financiera del proyecto 

 

Para el desarrollar el análisis económico financiero será necesario analizar los ingresos y 

gastos relacionados con el proyecto de implementación, teniendo en cuenta cuando se 

recibirá y entregará. 

Para que nuestro proyecto sea económicamente viable, debe ser financieramente sostenible, 

así como económicamente eficiente. 

COK 

El costo de oportunidad es representado por la ecuación: 

COK de la empresa = Rf +Beta x Prima de riesgo + Riesgo País 

En donde: 
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Rf: Tasa libre riesgo (tasa comparada del mercado americano)  

Beta: Indicador de riesgo de mercado  

Prima de Riesgo: Plus por cambiar activos sin riesgos por activos con riesgos del mercado.  

Riesgo País: índice que mide el nivel de riesgo que representa un país para las inversiones 

extranjeras 

Para el proyecto se aplicará el siguiente COK:  

COK de la empresa = 7.83 %  

Fuente: Kallpasab 2015:1 

Impuesto a la renta 

SUNAT ha establecido el impuesto a la renta la cual se aplica en función a las UIT 

 

La tasa que se aplicará para nuestro proyecto es de 20% 

A continuación, presentamos la evaluación financiera, donde detallamos el ahorro esperado 

Figura N° 91: Ahorro potencial esperado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la imagen anterior se espera tener un ahorro anual de s/. 591,974.43 
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Los gastos de implementación se presentan en la imagen 92 

Figura N° 92: Costos de implementación  

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se desarrollará el flujo de caja para el proyecto para evaluar si es conveniente 

y generará un retorno de la inversión en el proyecto. 

 

 

 

 

 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CAPACITACIÓN

RCM 8149 8149 8149

ESTANDARIZACIÓN 1280 1280 1280

RECOJO DE INDICADORES DE PARTIDA

RCM 2813 2813 2813

ESTANDARIZACIÓN 2778 2778 2778

IMPLEMENTACIÓN

RCM 5261 5261 5261 5261 5261 0 0

ESTANDARIZACIÓN 2370 2370 2370 2370 2370 0 0

RECOJO DE INDICADORES DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN

RCM 2813 2813 2813

ESTANDARIZACIÓN 2778 2778 2778

TOTAL 9429 9429 15020 5591 5591 7631 7631 7631 7631 13222 5591 5591

99,988.00S/. 

CSOTOS DE IMPLEMENTACIÒN
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Figura N° 93: Flujo de caja  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de flujo de caja se tiene un valor neto actual de S/94,198.41, tasa interna de retorno de 18% 
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Ahora realizamos el análisis utilizando el programa @risk. Donde realizamos 1000 réplicas 

del flujo de caja y se analizaran los resultados financieros. 

 Análisis de VAN Valor neto actual 

El Valor neto actual VAN para un mínimo de 5% tendrá un valor de S/. 60,000.00, para una 

probabilidad del 90% se tendrá importes entre S/. 77,634.00 y S/.111, 106.00 y en un máximo 

de 5% se evidencia un valor de S/.130,00.00 

Figura N° 94: Valor neto Actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 TIR Tasa interna de retorno 

La    tasa interna de retorno TIR   tendrá un valor mínimo de 15% con un 5% de 

probabilidad, valor máximo de 22% y con una probabilidad de 90% estará entre 16.70% y 

19.68% 

Figura N° 95: TIR Tasa interna de retorno 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 B/C costo Beneficio 

El costo Beneficio tendrá un valor mínimo de 0.60% y un valor máximo de 1.30% y con un 

90% de probabilidad el valor esta entre 0.78% y 1.11% 
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de evaluaciones de los KPI financieros  

Figura N° 96: KPI´s Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la tabla anterior nos permiten identificar que el proyecto es  viable .

MÍNIMO MÁXIMO

KPI - FINANZAS 5% 5%

VAN 60,000                 77,634 111,106 130,000               

TIR 15% 16.70% 19.68% 22%

B/C 0.60% 0.78% 1.11% 1.30%

COK

90%

7.83

RANGO
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

 

A continuación, se realiza la identificación de variables 

Figura N° 97: Identificación de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se muestra la variable de reporte de fallas 

Figura N° 98: Variable exponencial – Reporte de falla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Variable aleatoria Descripción

X1 Reporte de fallas

X2 Reparación de motor

X3 Transportador

X4 Sistema hidráulico

X5 Cono

X6 Mandos

X7 Sistema de aire y admisión

X8 Contrapolvo

X9 Sistema Eléctrico

X10 Triturador

X11 Cabina

X12 Refrigeración
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Se identifica que las fallas llegan cada 8.23 horas  

A continuación, se tiene la imagen de la variable de reparación de motor  

 

Figura N° 99: Variable Normal – Reparación de motor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica anterior se muestra una variable normal con un P-valor de 0.75. 

Se muestra en el gráfico 100 la variable de reparación del triturador 

Figura N° 100: Variable uniforme – Reparación del triturador 
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Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se muestra la variable de reparación del sistema hidráulico 

Figura N° 101: Variable Normal– Reparación de sistema hidráulico 

 

Fuente: Elaboración propia 

La variable de reparación de sistema hidráulica es una normal  

A continuación, se muestra la gráfica de la variable de reparación del transportador  
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Figura N° 102: Variable uniforme – Reparación del transportador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se encontró que la variable de reparación de motor es uniforme. 

A continuación, se presenta el gráfico del proceso actual. 

Figura N° 103: Simulación del proceso actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 104:Simulación del proceso mejorado

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el resumen del resultado de la evaluación 

Figura N° 105: Resumen de evaluación de resultado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados que el número de averías han disminuido de 666 a 449, las horas de paradas 

de planta de los equipos se han minimizado de 6285 a 1939 horas, el MTBF tiempo medio 

entre fallas de 53.33 a 80 y el tiempo medio de reparación de 9.58 h a 4.32 h  

 

 

 

 

Tiempo 3000 3000

Antes Despues

Número de Averías 666 449

Reparaciones efectuadas 250 380

Eficiencia 38% 85%

Turno de trabajo (8h)

Tiempo del sistema 38.57 4.67

Hora de Para 6285 1939

Disponibilidad de la planta 85% 95%

Tiempo medio entre fallas

MTBF 55.33 80.00

Tiempo medio para la reparación

MTTR 9.58 4.32
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones finales las cuales se 

encuentran basadas en los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de la presente tesis.

  

1. Conclusiones 

 

 Mediante la implementación del proyecto el área de mantenimiento maximiza la 

disponibilidad de la planta de trituración de roca en un 10%. Permitiendo que los 

equipos trabajen dentro de los estándares establecidos por el fabricante. 

 

 Mediante la implementación se identifica que los indicadores MTBF mejoran de 

55.33 h a 80h 

 

 La implementación de la metodología nos permite mejorar el indicador de MTTR de 

9.58 a 4.32 

 

 La disponibilidad de los equipos aumenta de 85% a 95% 

 

 Los costos de mantenimiento disminuyen en 38%  

 La rentabilidad aumenta en S/111,106 en el primer periodo 

 

 

2. Recomendaciones 

 

Para tener éxito en la implementación de la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 
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 Se recomienda el compromiso de toda la organización, pero principalmente de la alta 

gerencia por lo cual es necesario que ellos firmen el acta de iniciación del proyecto 

donde se comprometen a dar un apoyo tanto económico como operativo. 

 

 Considerar a la implementación del mantenimiento centrado en la confiabilidad 

dentro de la estrategia de la empresa. 

 

 Se recomienda que el facilitador sea una persona clave entre el personal operativo y 

la alta gerencia para aprovechar al máximo el conocimiento del equipo. 

 

 Se sugiere reuniones mensuales con el personal técnico para que nos aporten con sus 

experiencias e impresiones del nuevo modelo de trabajo implementado. 

 

 Se recomienda motivar al personal para que logren adaptarse a los cambios realizados 

por el nuevo trabajo a ejecutar. 

 

 En el inicio de la implementación del RCM se debe evitar sobrecargarse y realizar 

muchas aplicaciones de forma simultánea, para lo cual se debe evaluar el posible 

impacto de cada análisis RCM y justificar su aplicación. 
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ANEXOS 

Lista de equipos pesados 

LISTA DE EQUPOS 

NRO. EQUIPO DENOMINACIÓN TIPO OBJETO FABRICANTE SERIE 

1 30000010 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR 5SK00492 

2 30000011 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT KOBELCO RA-01121 

3 30000012 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT KOBELCO RA-01224 

4 30000013 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR 9RS00457 

5 30000014 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR RYF00424 

6 30000015 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR RYF00425 

7 30000016 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR M1G02107 

8 30000017 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR M1G02108 

9 30000018 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR RYF00328 

10 30000019 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR CXK01459 

11 30000020 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR CXK01376 

12 30000021 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR RYF01355 

13 30000022 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR M1G03375 

14 30000023 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR M1G03378 

15 30000463 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00316 

16 30000464 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00319 

17 30000465 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00318 

18 30000466 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00317 

19 30000492 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00313 
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20 30000493 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00315 

21 30000555 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR RYF01807 

22 30000556 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR RYF01814 

23 30000557 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00299 

24 30000558 CARGADOR FRONTAL EQ_PES_ACT CATERPILLAR SSA00298 

26 30000032 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR JLP00243 

27 30000033 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR T2S00331 

28 30000034 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR M4T00452 

29 30000035 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB00317 

30 30000036 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB00308 

31 30000037 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J2F00236 

32 30000038 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J2F00239 

33 30000039 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J2F00206 

34 30000040 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR A8F02851 

35 30000041 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR M4T02259 

36 30000042 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR M4T02260 

37 30000043 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01405 

38 30000044 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01516 

39 30000045 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01518 

40 30000046 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01316 

41 30000433 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01700 

42 30000434 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01702 

43 30000443 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01696 

44 30000530 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR MNB01722 

45 30000676 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR ZCT00941 
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46 30000677 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR ZCT00943 

47 30000678 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR ZCT00944 

48 30000679 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR ZCT00946 

49 30000630 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR P8L00468 

50 30000631 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR P8L00477 

51 30000196 MINICARGADOR EQ_PES_ACT CATERPILLAR JAY-00455 

52 30000197 MINICARGADOR EQ_PES_ACT CATERPILLAR JAY05370 

53 30000198 MINICARGADOR EQ_PES_ACT CATERPILLAR A9H02526 

54 30000199 MINICARGADOR EQ_PES_ACT CATERPILLAR A9H02805 

55 30000200 MINICARGADOR EQ_PES_ACT CATERPILLAR A9H-02808 

56 30000406 MINICARGADOR EQ_PES_ACT CATERPILLAR HMR00392 

57 30000436 MINICARGADOR EQ_PES_ACT CATERPILLAR HMR00427 

64 30000024 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CHAMPION XO25455X 

65 30000025 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR 61M11662 

66 30000026 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT FIAT ALLIS 71S00566 

67 30000027 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR JPA00388 

68 30000028 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR JPA00562 

69 30000029 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR JPA00390 

70 30000030 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR JPA01676 

71 30000031 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR JPA01677 

72 30000539 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR SZL02509 

73 30000540 MOTONIVELADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR SZL02508 

74 30000077 PAVIMENTADORA ASFALTO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR GNZ00359 

75 30000078 PAVIMENTADORA ASFALTO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR GNZ00388 

76 30000559 PAVIMENTADORA ASFALTO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR GNN00310 
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77 30000047 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CASE 6985743 

78 30000048 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CASE 9164220 

79 30000049 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR PRA01582 

80 30000050 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR DJL00747 

81 30000051 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR DJL00752 

82 30000052 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG00383 

83 30000053 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG00369 

84 30000054 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG00375 

85 30000410 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG01081 

86 30000411 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG01286 

87 30000412 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG01022 

88 30000413 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG01034 

89 30000414 RETROEXCAVADORA EQ_PES_ACT CATERPILLAR LTG01277 

90 30000055 RODILLO  EQ_PES_ACT DYNAPAC 576369 

91 30000056 RODILLO  EQ_PES_ACT INGERSOL RAND 5117S 

92 30000066 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR PJF00563 

93 30000069 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR PJF00773 

94 30000057 RODILLO  EQ_PES_ACT DYNAPAC 704B404 

95 30000058 RODILLO  EQ_PES_ACT DYNAPAC 704B182 

96 30000059 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR 9MW01011 

97 30000060 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR C5S00906 

98 30000061 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR C5S01142 

99 30000062 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR C5S01147 

100 30000063 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR C5S01148 

101 30000064 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR C5S01149 
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102 30000067 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR C5S01140 

103 30000068 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR BZE02654 

104 30000587 RODILLO EQ_PES_ACT CATERPILLAR TJL04565 

105 30000588 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR TJL04578 

106 30000589 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR TJL04582 

107 30000590 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR TJL04569 

108 30000591 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR TJL04572 

109 30000065 RODILLO  EQ_PES_ACT CATERPILLAR C8M00360 

110 30000000 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR 3XG04123 

111 30000001 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT LIEBHERR 156-390 

112 30000002 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR PEZ00523 

113 30000003 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR BRM01050 

114 30000004 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J8B02441 

115 30000005 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR BRM01181 

116 30000006 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR BRM01210 

117 30000007 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR BRM01138 

118 30000008 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J8B03196 

119 30000009 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR BRM01192 

120 30000442 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J8B04772 

121 30000531 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR DSH00284 

122 30000532 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR DSH00290 

123 30000533 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR DSH00291 

124 30000534 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR DSH00294 

125 30000541 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J8B04853 

126 30000548 TRACTOR SOBRE ORUGAS EQ_PES_ACT CATERPILLAR J8B04857 
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127 30000097 TRITURADORA DE ROCA EQ_PLI_ACT METSO 74945 

128 30000098 TRITURADORA DE ROCA EQ_PLI_ACT METSO 76168 

129 30000100 TRITURADORA DE ROCA EQ_PLI_ACT METSO 77081 

130 30000494 TRITURADORA DE ROCA EQ_PLI_ACT METSO 77834 

131 30000560 TRITURADORA DE ROCA EQ_PLI_ACT METSO 77825 

 

Fuente: Empresa (Elaboración propia) 

Plantas de trituración 

 

Fuente: Manual Metso 
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Especificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Impacto indicativo de los distintos parámetros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta de trituración completa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interculercooler de motor 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Faja de descarga averiada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sensor inductvo averiado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 


