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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar un modelo de gestión de mantenimiento 

para mejorar la disponibilidad en equipos subterráneos en una empresa de mediana minería en 

Ayacucho-Perú, utilizando los principios del RCM, fundamentado en un diagnóstico objetiva  

utilizando herramientas y técnicas de ingeniería industrial como el diagrama de Pareto y el 

diagrama causa efecto, donde el problema principal se enfocó en la flota Scoop donde se 

evidencia una disponibilidad del 77%, y el costo anual de $ 1.236.239,00 por mantenimiento. 

Todo esto conllevo  a estructurar una solución a esta problemática fundamentada en la hipótesis 

obtenida, en el cual se identificó que el problema se generaba a interrupción frecuente en el 

suministro de la energía necesaria para la operatividad del equipo, interrupción en el suministro 

de la potencia a las ruedas y la movilidad continua del equipo para su operatividad, y afección 

a las características tanto internas como externas del equipo, motivo por el cual, con la finalidad 

de gestionar los problemas identificados se emplearán técnicas y herramientas de ingeniería: 

AMEF y la implementación del RCM. Las cuales se integrarán en modelo y para su validación, 

se utilizarán los artículos científicos, los cuales demuestran que dichas herramientas son 

eficaces alrededor del mundo. Finalmente, se concluye que la metodología RCM propuesta, se 

constituye como una solución válida, luego de la simulación con el software Arena se identificó 

un incremento de la disponibilidad del 77% al 83%. Mismo incremento que se ha influido 

positivamente en otros indicadores de mantenimiento como es el caso del tiempo medio entre 

fallas (MTTF) que se incrementó de 56 horas a 83 horas, a diferencia del tiempo medio para la 

reparación (MTTR) que sufrió una reducción de 13 horas/avería a 9 horas/ avería y que también 

ha conllevado a un incremento de 12,630.62 toneladas en la cantidad de mineral extraído. 

 

Palabras claves: Gestion de mantenimiento, Disponibilidad, RCM, AMEF, MTTF, MTTR 
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ABSTRACT 

 

The present work has as objective to implement a model of maintenance management to 

improve the availability of underground equipment for a company of medium mining in 

Ayacucho-Peru, using the principles of RCM, based on a diagnostic objective using tools and 

techniques of industrial engineering as the Pareto diagram and the diagram cause-effect, where 

the main problem is focused on the fleet Scoop where there is evidence of the availability of 

77%, and the annual cost of $ 1.236.239,00 for maintenance. All this entails structuring a 

solution to this problem based on the hypothesis obtained, in which it was identified that the 

problem was generated by a frequent interruption in the supply of the energy necessary for the 

operation of the equipment, interruption in the supply of power to the wheels and the continuous 

mobility of the equipment for its operation, and affect the internal and external characteristics 

of the equipment, the reason why in order to manage the identified problems will be used 

engineering techniques and tools: AMEF and the implementation of the RCM. Which will be 

integrated into the model and for validation, scientific articles will be used, which demonstrate 

that these tools are effective around the world. Finally, it is concluded that the proposed RCM 

methodology is constituted as a valid solution, after the simulation with the Arena software, 

and an increase in availability from 77% to 83% was identified. Same increase that has been 

positively influenced by other maintenance indicators such as the average time between failures 

(MTTF) that increased from 56 hours to 83 hours, unlike the average time for repair (MTTR) 

that suffered a reduction of 13 hours/breakdown to 9 hours/ breakdown and that has also led to 

an increase of 12,630.62 tons in the amount of mineral extracted. 

 

Keywords: Maintenance Management, Availability, RCM, AMEF, MTTF, MTTR 
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CAPÍTULO 1-MARCO TEÓRICO 

  

1.1. Antecedentes 

La minería ha experimentado un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo XX 

a nivel mundial, tomando como referencia una serie de variables como lo ha sido, la inversión 

minera que pasaron en menos de quince años, de los mil millones de dólares a un valor superior 

de los veinte mil millones de dólares para el año 2012, esto ha sido una de las muestras 

relacionadas con el crecimiento de este sector. En la figura 1, se puede visualizar cuatro etapas 

bien marcadas sobre la evolución en materia de presupuestos de la explotación minera global 

desde 1993 hasta 2014 

.  

Figura 1. Etapas de la evolución de los presupuestos de inversión a nivel mundial de la industria minera.  

Fuente: Tomado de Ritmo.org, disponible en https://www.ritimo.org/Las-tendencias-de-la-inversion-minera-a-

nivel-mundial-y-el-caso-de-America 

En este sentido, en la figura 1, se puede apreciar que la primera etapa está comprendida entre 

los años 1990 y 1997 que se asocia con el estallido de la situación crítica generada en Rusia y 

en gran parte de Asia, que afectó de forma directa, al sector minero en todo el mundo. La 

segunda etapa se detecta entre 1998 y 2002 que se percibe como un receso en la crisis y se 

aprecia un descenso que está asociada con las consecuencias posteriores a la mencionada crisis, 

https://www.ritimo.org/Las-tendencias-de-la-inversion-minera-a-nivel-mundial-y-el-caso-de-America
https://www.ritimo.org/Las-tendencias-de-la-inversion-minera-a-nivel-mundial-y-el-caso-de-America
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donde sobresale el desplome de las cotizaciones internacionales de los minerales y la 

contracción de los presupuestas para invertir. La tercera etapa se caracteriza por una 

significativa recuperación de recuperación con tendencia a la creación de picos en los años 2008 

y 2012, pero a partir del 2013 se marca la cuarta etapa con una tendencia a la recuperación de 

forma moderada donde los presupuestos de exploración no lucen tan ambiciosos influido por la 

tendencia a la baja de los precios de los metales. 

Es de acotar que, todo este proceso de transformación con alzas y bajas, ha generado que en 

lugares donde nunca se había llevado a cabo la explotación minera, hoy en día se tengan 

instalaciones de diversas compañías de distintas partes del mundo, como el ejemplo de 

Mongolia. De igual forma por el gran potencial en recursos naturales, ha convertido América 

Latina, en el principal polo de inversión en este sector. 

Otro dato importante que se debe resaltar es la participación que ha tenido el Banco Mundial 

en el impulso del sector minero, esto debido a que ha venido trabajando conjuntamente con 

otros aportantes y organismos multilaterales en este ámbito de explotación, canalizando 

recursos de diferentes orígenes que se destinan a fondos benéficos para estimular el desarrollo 

de proyectos no crediticios, tales como programas de asistencia técnica y de asesoramiento. En 

este sentido, existe una conciencia justificada, para lo sucedido en el año 2012 cuando el sector 

minero tenía un total de 107 donaciones activas con una capacidad financiera de unos US$121 

millones, que se destinó a incentivar emprendimientos en la República Democrática del Congo 

con 3 donaciones de US$47 millones y la EITI  en 47 donaciones, de US$25 millones (Banco 

Mundial, 2013). 

Desde el aspecto operativo, la minería implica una serie de procesos y subprocesos diseñados 

y aplicados de forma secuencial para logran la obtención de los minerales que. Por lo general, 

se encuentran por debajo de la superficie terrestre. En este aspecto, con una data superior a los 

40.000 años, el hombre se ha interesado en el uso de los metales para la concepción de piezas 
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y partes, artículos, estructuras, construcciones, mecanismos y hasta accesorios de uso personal. 

En este sentido, se han desarrollado métodos y procedimientos para las explotaciones 

subterráneas, como, por ejemplo, las minas de cobre en Israel conocida como mina Timma, las 

minas profundas en España, ambas de la época del Imperio Romano, como también las 

explotaciones subterráneas de carbón en la Inglaterra del Siglo XIII.  

De igual forma, durante la revolución industrial a fines del Siglo XIX cambió radicalmente 

la escala de trabajo en espacios subterráneos, donde se logra poner en marcha la explotación 

minera de forma masiva jamás antes visto por la humanidad. En la actualidad las excavaciones 

subterráneas tienen dos finalidades y se fundamentan en lograr generar un diseño de explotación 

que se acomode a la forma del cuerpo mineralizado,  maximizar la extracción del mineral 

reduciendo el movimiento de material estéril o de poco valor económico y garantizar una 

capacidad instalada para desestabilizar y reducir de tamaño, las zonas que poseen valor 

económico poco significativos y mantener estables las que actuarán como pilares estructurales 

del diseño minero (Tapia, 2020). 

En este contexto de ideas es pertinente traer como acotación que los constantes cambios en 

el ciclo económico en el sector minero mundial, ha impactado a nivel mundial sobre la 

explotación minera y su comercialización tanto en las economías consideradas desarrolladas 

con crecimiento sustentable y sostenible, como en las economías pujantes que están en vías de 

conseguir la solidez en sus modelos de desarrollo, ejemplo de esto se puede apreciar en la figura 

2.  
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Figura 2. Variaciones en el ciclo económico y su influencia en la comercialización en el sector minero mundial.  

Fuente: Bárcena (2018) IX Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, Lima 2018 

En concordancia, en esta figura 2 se puede distinguir que el producto interno bruto entre las 

economías avanzados y las que se encuentran en proceso de desarrollo, en relación al volumen 

de producción y los precios en los mercados, entre el 2014 y 2015, las primeras experimentaron 

un incremento significativo a diferencia a las segundas que evidenciaron una caída estrepitosa, 

pero entre 2015 y 2016, la situación se invirtió por completo. Es entonces desde el año 2016 

donde ambas economías logran recuperarse, pero las economías en desarrollo mantuvieron una 

tendencia creciente en cuanto a precio y una ligera tendencia a la baja en relación al volumen 

de producción, a diferencia a las avanzadas que experimentaron una marcada tendencia a la 

baja en ambos aspectos, a partir del año 2018.   

En relación al comercio interanual de bienes asociados con el sector minero, se pude 

visualizar que en el período comprendido entre 2014 y 2016 tanto los precios como el valor, 

estuvieron en tendencia negativa o a la perdida y fue a mediados del 2016 cuando se inició la 
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recuperación tal vez asociada a la participación dinámica de China y el resto de Asia en el 

mercado. 

Por otro lado, por el incremento en las necesidades de consumo de recursos básicos, 

generada por las crisis climáticas, energéticas y de biodiversidad, las controversias por lograr 

el manejo y control sobre la explotación y comercialización de estos recursos, se han visto 

mucho más fuertes en las últimas décadas a nivel mundial, usando desde la perspectiva 

capitalista al modelo extractivo como uno de sus fundamentos constitutivos. En este sentido, 

América Latina es un campo de batalla primordial en este particular, esto debido a que posee 

grandes riquezas en reservas de recursos biológicos y ecológicos, por lo que se han expandido 

las actividades extractivas en la región, donde la minería figura como una de las más 

significativas (Martínez, 2018). Este ascenso en el número de las concesiones mineras tanto 

metálica como no metálicas, ha conllevado un aumento en su extensión territorial, como se 

puede visualizar en la tabla 1. 

Tabla 1. Territorios dados en concesiones para la explotación minera en américa latina.  

 

Fuente (Martínez, 2018) 

Es importante destacar que, en la información de la tabla 1, se observa que México lidera 

esta tabla con 22.100.000 millones de hectáreas, secundado por Perú con 18,654.318 hectáreas 

y muy de cerca en el tercer lugar se ubica Argentina cono 18.300.000, Chile a pesar de estar a 

la vanguardia en Suramérica, se ubica en el quinto lugar con 15.752991, pero en proporción al 
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total de su territorio, posee el mayor porcentaje de territorio destinado para esta actividad con 

el 21%, seguido de Perú con un 14,67% y en tercer lugar se ubica México con el 11,3 %. Todo 

lo antes acontecido ha contribuido a que América Latina incluyendo a la Región del Caribe, 

haya experimentado un crecimiento con una tendencia casi lineal desde al año 1970, como se 

puede apreciar en la figura 3.  

 

Figura 3. Crecimiento de la extracción mineral en América latina y el Caribe. 

Fuente: Bárcena (2018) IX Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, Lima 2018 

 

Es pertinente hacer referencia que el sector minero es uno de los pilares fundamentales en la 

economía de Perú, que como se apreció en la tabla 1, es el segundo país en América Latina con 

la mayor participación territorial para la explotación minera, siendo el cobre el que aporta 

mayor porcentaje en el Producto Bruto Interno (PBI) que se estimó para el año 2018 en un 55%, 

como se puede apreciar en la figura 4. 
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Figura 4. Distribución porcentual de la participación del sector minero por tipo de mineral en el PBI.  

Fuente: Anuario Minero Perú (Ministerio de Energía y Minas, 2018) 

 

El estado nacional maneja a través del Ministerio de Energía y Minas, los datos del 

comportamiento de la explotación de este sector, por cada tipo de mineral en toneladas métricas 

(TM) y toneladas métricas finas (TMF) como se puede apreciar en la tabla 2. 

Tabla 2 Producción minera metálica de Perú en el período 2009-2018.  

 

Fuente: Anuario Minero Perú (Ministerio de Energía y Minas, 2018) 

Cabe señalar que debido a la situación actual generada por la pandemia por el covid-19, la 

demanda de los minerales no ha dejado su dinamismos específicamente para el caso  del cobre, 

cuyo precio comenzó a elevarse al finalizar el mes de mayo, debido a la reactivación de las 

actividades manufactureras de China, donde el sector manufacturero mostró un crecimiento 

sustancial a finales del mismo mes, asociado a los sectores tanto de servicios como de 
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construcción, vislumbrándose una gran oportunidad para la reactivación de las exportaciones y 

por ende, el incremento de la producción de cobre que favorece indiscutiblemente a la economía 

de la nación. Esta apertura permite al país incrementar la generación de divisas proyectando 

una recuperación plena del sector minero, para el tercer trimestre del año (Cisnero, 2020). 

De igual manera, el Boletín estadístico Mensual de Minería argumenta lo antes expuesto, 

donde resalta esta reactivación económica nacional, en cuya primera fase fue incluida la gran 

minería y la mediana y la pequeña se sumaron en la 2° fase, que comenzó en junio, a partir del 

cual se pueda percibir en cifras y valores específicos, de igual forma se contabiliza que a partir 

de mayo, la producción de metales como el molibdeno, y en menor medida el estaño y el cobre, 

ya empezaba a acercarse a los niveles previos a la cuarentena, tendencia que se puede evidenciar 

en la tabla 3. 

Tabla 3. Tendencia de la producción de minerales a partir de mayo de 2020. 

 

Fuente: Tomado del Boletín estadístico Mensual de Minería, mayo 2020. Elaborado por Sociedad Nacional 

de Minería, Petróleo y Energía 

 

Para entrar en el ambiente operativo, hay que indicar que la tecnología de explotación que 

se aplica las minas subterráneas del Perú, es consecuencia del esfuerzo generado como efectos 

de investigaciones en relación a los métodos de explotación que se desarrollan en pequeña, 

mediana y gran minería, pero además, se complementa con el desarrollo empírico de 

actividades llevadas a cabo por los mineros por ejemplo, en el Cerro de Pasco Corporation, que 
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lo conforman Cerro de Pasco, Cobriza, San Cristobal, Morococha, Casapalca y Yauricocha, de 

donde surge el “KNOWHOW” de los diferentes métodos de explotación que se conocen en el 

Perú. De igual forma, los mineros de profesión que fueron formados en el plan Cerro o en planes 

Centromín de extensión profesional para Ingenieros de Minas, recibieron una capacitación tanto 

teórica como práctica el análisis y crítica de los métodos de explotación minera, logrando así 

dominar los aspectos de la tecnología aplicada a este sector, que cuando se movilizaban a otros 

lugares de trabajo, aportaban sus conocimientos en pro de su actividad. Entre estos métodos se 

resaltan el de corte y relleno tanto ascendente como descendente, con techo en arco, corte y 

reducción, conjunto de cuadro, cámaras y pilares y el hundimiento de bloques.   

No obstante, debido a la dinámica y modernidad de los procesos hoy en día existen nuevas 

tecnologías y procedimientos que son aplicados en la minería subterránea, por ejemplo, los 

métodos de explotación que utilizan cámaras y pilares, están fundamentados en alcanzar la 

restricción de los campos de desplazamiento que han sido inducido por la excavación del 

terreno, a una determinada orden de magnitud elástica, la cual debe ser almacenada de manera 

concéntrica en relación a la tensión de los pilares que se apoya al macizo rocoso para formar de 

esta manera, un campo de fuerza cercano. El objetivo es evitar que se genere un incremento 

imprevisto de la tensión sobre los pilares (Castro-Caicedo, Alejano, Monsalve, & Bernal, 219). 

Es necesario considerar que la aplicación de los métodos, técnicas y procedimientos en la 

industria de la minería, está sujeta a una serie de objetivos y metas que para ser medidos, deben 

ser sometido a la evaluación de indicadores como por ejemplo, la productividad de la mina., 

que generalmente, se estima tomando en cuenta tres parámetros principales como lo son el ciclo 

de operaciones, eficiencia de la máquina y mano de obra, al llevar a cabo los análisis de los 

procesos mineros, la productividad de una mina puede ser mejorada incrementando el nivel de 

mecanización, el uso de maquinaria y equipo de alta tecnología, la gestión adecuada de 

inventarios, el control de los costes por accidentes mediante la mejora de los estándares de salud 
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y seguridad , la mejora de la cultura y la normalización y ordenamiento del trabajo aplicando 

una gestión eficiente. 

En este aspecto específico es de gran atención para el caso en estudio hacer referencia a las 

estrategias y métodos que hoy en día se aplican en la gestión de operaciones mineras, 

considerando en novedoso aporte que realizaron Maldonado, Zamora, Hernández & Torres para 

la empresa VOLCAN Compañía Minera S.A.A. quienes desde el año 2011 hasta el 2013, 

desarrollaron un proyecto de aplicación de un nuevo modelo de gestión para las operaciones a 

dicha empresa el cuan se enmarcó dentro del Modelo de Gestión de Malcom Baldrige., con el 

objeto de poner en marcha un proceso sistemático y estandarizado en pro del mejoramiento 

continuo y la excelencia operativa. Dicho modelo fue seccionado en tres fases o módulos: 

Organización, Gestión y comunicación. En este aspecto, para el año 2011 efectuaron el 

diagnóstico general de la unidad Yauli que representa el 58% de todo en consorcio. Para el 2012 

diseñaron, aplicaron y seleccionaron los indicadores de gestión requeridos para el monitoreo de 

las operaciones, incluyendo las operaciones de mantenimiento de minas y en el 2013, el 

programa de optimización operativa donde se definieron seis comités entre los que se 

encontraba el de mantenimiento, cuya misión fue incrementar la disponibilidad mecánica e 

incrementar el % de mantenimiento planificado. Como resultado resaltante de este modelo la 

empresa logró en relación a la Productividad (Tms/Hombre), un incremento del 24% respecto 

al año 2012. Aproximadamente ½ hora de tiempo para actividades operativas en guardias de 8 

horas y 1 hora de tiempo para actividades operativas en guardias de 12 horas (Colegio de 

Ingenieros del Perú, 2016). 

En función a los elementos expuestos en este contexto, se destaca el comportamiento que ha 

tenido la industria minera a nivel mundial, continental y nacional, específicamente, desde la 

última década del siglo XX, considerando elementos tanto administrativos como operativas que 

describen la evolución que ha tenido este sector, puntualizando los efectos que ha tenido en 



11 

 

distintas partes del mundo la crisis en Asia específicamente, en China y Rusia. De igual forma, 

se abordaron las condiciones que han afectado las tendencias en los mercados internacionales, 

así como los costos operativos del sector minero en América Latina. Aunado a esto, se 

consideraron como antecedentes los cambios que ha experimentado el proceso de extracción 

minero desde sus inicios, en el siglo XIII y en el siglo XIX con la conocida Revolución 

Industrial y los acontecimientos más recientes, con la búsqueda de modos de explotación para 

la selección y mantenimiento de aquellas zonas que representen el mayor beneficio económico 

y la exclusión de las que impliquen mayos consecuencia negativa. 

Finalmente, se perfila un acontecimiento más reciente como el hecho de la aplicación de un 

modelo de gestión operativa para VOLCAN Compañía Minera S.A.A. una importante industria 

del sector minero del Perú, cuyas operaciones se desarrollan en el distrito de Simón Bolívar, en 

el centro poblado de Paragsha, donde se destaca el módulo dirigido al área de mantenimiento 

de minas. 

Con todo lo antes expuesto es importante resaltar que para este caso particular de la 

investigación en el sector minero, la atención se dirige al enfoque de la gestión de 

mantenimiento y  la disponibilidad de los equipos motorizados que se emplean en el proceso 

de mina subterránea, las posibles fallas que estos pueden evidenciar generando paradas no 

planificadas afectando su operatividad, su disponibilidad y al mantenimiento que se le aplica a 

los mismos, que influyen  de forma determinante, en los costos operativos, preocupación que 

afecta a toda organización que persigue un índice de productividad próximo al 100%, por lo 

que a continuación se amplían los aspectos teóricos y referenciales para el desarrollo de la 

misma. 
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1.2. Marco teórico 

1.2.1. Mejoramiento Continuo 

El mejoramiento implica efectuar un cambio significativo que pueda ser demostrado tanto 

cualitativa como cuantitativamente, en el cual un producto, un equipo, un sistema de elementos, 

objetos o personas generen resultados que impliquen la generación de un nuevo y rentable valor. 

En este sentido Medina, Noguera, Hernández y Comas (2018) indica que para esto, se deben 

cumplir con una serie de pasos comunes, a saber que inicia con la selección y descripción del o  

los procesos de la organización, la delimitación específica del proceso objeto del cambio, su 

representación a escala, la elaboración de un diagnóstico de necesidades y determinación de las 

propuestas de mejora sustentada con un análisis crítico de debilidades u oportunidades, la 

implantación de las mejoras propuestas y el monitoreo y vigilancia de esta,  para la corrección 

de las desviaciones de las acciones puestas en marcha. 

De igual forma, la mejora de procesos está enmarcada dentro de la filosofía del mejoramiento 

continuo, que nace de la terminología japonesa llamada “Kaizen” que se compone de dos partes, 

Kai que significa cambio y zen que se traduce como bueno, por lo tanto, el mejoramiento 

continuo asociado con la terminología Kaizen, implica cambiar de bien para mejor, de forma 

progresiva y continua que conlleva al personal involucrado a generar ideas aplicando el 

pensamiento crítico y reforzando estas habilidades con la capacitación previa y el entrenamiento 

en la observación de los procesos, la detección de debilidades u oportunidades de mejora y la 

estructuración de los planes de cambio  (Arriola, Granja, & Rodríguez, 2018). 

1.2.2. Confiabilidad Operativa 

La operatividad de un equipo es la capacidad que demuestra un equipo o un sistema en 

mantenerse dentro de los parámetros de eficiencia esperada, generando los resultados de 

rendimiento dentro de los patrones prestablecidos. Está asociada con su funcionabilidad, el 
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tiempo de respuesta y la autonomía que posee para operar con la mínima frecuencia de fallas y, 

por ende, con la menor cantidad de desperdicio generado. (Oliva, Mate, & Manjavacas, 2019).  

En cuanto a la confiabilidad operativa o confiabilidad operacional, la capacidad de un 

equipo, sistema u organización para cumplir sus funciones de manera óptima, durante un 

período de tiempo, bajo un contexto operacional específico sin evidenciar alguna falla que 

interrumpa la continuidad del trabajo. En este sentido, la medición de la confiabilidad se estima 

mediante la frecuencia con la que se generen los fallos en el tiempo, mientras no se registren 

estas anomalías, el equipo es totalmente confiable, con baja frecuencia de apariciones de estos 

fallos, la confiabilidad del mismo puede ser catalogada como aceptable, pero si es elevada, la 

confiabilidad es no aceptable (Gasca, Camargo, & Medina, 2017). 

En este orden de ideas, es importante destacar que la confiabilidad se estima empleando la 

siguiente función: 

 

Donde: 

R (t): Confiabilidad de un equipo en un tiempo t dado  

e: constante Neperiana (e=2.71828.)  

λ: Tasa de fallas (número total de fallas por período de operación)  

t: tiempo 

1.2.3. Disponibilidad del equipo 

La disponibilidad de un equipo para ser utilizado en sus funciones de trabajo operativo, se 

define como la probabilidad de que entre en funcionamiento y logre mantenerse por el tiempo 

establecido o estimado para su máxima utilidad. Al respecto, Brodny, Alszer, Krystek & Tutak 

(2017) aun cuando los métodos y herramientas de análisis y control son cada vez más dinámicos 

y modernos para la identificación de los factores que afectan la eficiencia de los procesos, la 
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maquinaria minera que se emplea en los procesos subterráneos, trabajan en condiciones difíciles 

y no siempre previsibles, por lo que es importante las inspecciones y el monitoreo continuo de 

su operatividad y disponibilidad. 

Ahora bien, en cuanto a su estimación, se emplea tomando como apoyo en tiempo promedio 

entre fallas y el tiempo promedio de reparación, según la ecuación siguiente. 

 

 

Donde: 

D: Disponibilidad 

MTTF: Tiempo promedio entre fallas 

MTTR: Tiempo promedio de reparación 

En este contexto para acota en este indicador, Fourie (2016) establece que, en los procesos 

mineros mecanizados, la incorrecta eficiencia de los equipos, que se relaciona con la baja 

disponibilidad, una errada utilización, la pérdida de productividad y las fallas de calidad, 

influyen en el nivel de riesgo de las operaciones. De igual forma, Jakkula, Mandela & 

Chivukula (2018) resumen que mientras que el equipo está en funcionamiento es posible la 

generación de fallas o averías de significancia que pueden ser asignadas al tiempo de 

funcionamiento, al mantenimiento que se le aplica, a la manipulación por parte del trabajador 

o a condiciones tanto del medio ambiento a de las características del material, que interrumpe 

el flujo normal de trabajo y contribuye a la reducción de la disponibilidad. 

Por otro lado, Agyei1 & Wettey (2019) aseguran que es necesario evaluar continuamente los 

índices de rendimiento de mantenimiento tales como la disponibilidad y la utilización para 

mejorar la productividad de la organización, pues el control de la eficiencia general del proceso 

depende del cálculo y monitoreo de la eficiencia general. De igual forma Silva, García & 
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Aquino (2016) concretaron un diseño, la metodología y el enfoque que permite estimar la 

cantidad de horas de mantenimiento preventivo y correctivo necesaria para pronosticar o inferir 

la disponibilidad de los equipos motorizados usados en la minería.  

 

1.2.4. Fallas  

Una falla desde el aspecto operativo y funcional es un incumplimiento, una interrupción o 

una falta de continuidad en el flujo normar de un trabajo, que detiene las actividades y genera 

una demora en la concepción de los objetivos previamente establecidos. Desde el punto de vista 

de un mecanismo o sistema, es un cambio en el comportamiento de por lo menos uno de sus 

componentes, de forma tal que ya no cumple con la tarea o función establecida previamente, 

según su diseño o concepción. En este sentido, en la planificación y control de procesos, se 

aplican una serie de instrumentos para detectar la naturaleza de las mismas, su punto raíz, sus 

efectos y poder establecer las acciones para corregirlas y posteriormente, predecirlas (Hurtado, 

Villarroel, & Villarreal, 2016). 

En relación a esto, para adelantarse a su ocurrencia Song , Schunnesson, Rinne & Sturgul 

(2015)  presentan un instrumento de apoyo denominado optimizador de listas para equipos de 

minería móvil, para atacar la ocurrencia de fallas mediante un método y los algoritmos 

relacionados que se utilizan en este instrumento., el cual fue aprobado utilizando un caso real 

de la mina Kittilá ubicada en Finlandia. 

1.2.4.1. Tipos de fallas 

Existen dos tipos de fallas importantes, las fallas funcionales y las fallas ocultas. Las 

primeras se evidencian cuando el equipo, mecanismo o sistema pierde dos o más de las 

funciones propias para su operatividad, por ejemplo, funcionamiento por debajo de su 

capacidad mínima o no cumple con el objetivo principal de su diseño. Las fallas ocultas, son 

las que no se detectan de forma evidente, suelen llamarse fallas implícitas que están asociadas 

a un mecanismo de seguridad del sistema o equipo que no impide su funcionamiento, pero si le 
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limita a cumplir plenamente su objetivo cuando este está en funcionamiento y el dispositivo de 

seguridad no responde ante la emergencia, como el caso de un extintor de incendios que pude 

estar en modo de fallo por mucho tiempo pero se detecta solo cuando se requiere su función 

ante un incendio (Campos, 2020). 

1.2.4.2. Mantenimiento de Equipos  

El mantenimiento de equipos se conoce como una actividad disciplinada que tiene como 

objeto el mantenimiento de la operatividad de los mismos, incluyendo la prestación de 

servicios, inspecciones, pruebas, calibraciones, reparaciones, sustituciones, reconstrucciones  y 

ajustes, Se fundamenta en principios, herramientas y técnicas  requeridas para el 

mantenimiento, considerando un instructivo de lineamientos o criterios para toma de decisiones 

en la administración y aplicación de programas de mantenimiento (Amendola, 2017). 

Desde otra perspectiva, el mantenimiento es una función importante de control de procesos 

que garantiza en primer lugar, la disponibilidad de los equipos para la ejecución de las tareas 

operativas y de esta manera, mantener el flujo continuo del proceso para cumplir con la 

planificación de trabajo establecida y lograr los índices de calidad, productividad y eficiencia 

esperada y, en segundo pero no menos importante, cumple la misión de garantizar condiciones 

de seguridad medioambientales en pro de facilitar herramientas y equipos de trabajo seguro al 

personal, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de una falla intempestiva del equipo y 

por ende, un potencial accidente de trabajo (Guerra & Montes de Oca, 2019).  

En este sentido, Mohammadi, Rai & Gupta (2015) analizan los procedimientos matemáticos 

utilizados para medir el rendimiento de los equipos mineros de excavación, carga y transporte 

y lo relacionan con las estrategias de mantenimientos aplicados, determinando que los 

indicadores de disponibilidad, utilización, el tiempo de ciclo entre otros, han sido empleados 

desde hace mucho tiempo en la evaluación del rendimiento de los equipos y la detección y 

control de las fallas imprevistas. De igual forma, Brodny & Tutak (2019) explican que el 
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análisis matemático de la utilización y disponibilidad de los equipos, sirve de base para mejorar 

las acciones de mantenimiento y por ende, los valores de los indicadores.  

1.2.5. Gestión de Mantenimiento 

La gestión de mantenimiento involucra una serie de acciones y actuaciones planeados y 

controladas con la finalidad de garantizar el flujo normal de las operaciones de producción de 

una organización, incurriendo en el menor costo posible por el abordaje de fallas de los equipos 

empleados, la asignación de funciones al personal, la supervisión, así como las condiciones 

ambientales donde estos operan. Al respecto Ranjan, Agrawal & Mishra (2019)  comentan que 

la innovación continua a lo largo de los años en la práctica de mantenimiento desde el desglose 

hasta el mantenimiento prescriptivo ahora está mejorando la disponibilidad de los equipos y 

aumentando la productividad. Igualmente, Cordero & Estupiñan (2018) indican que se debe 

contar con un plan de mantenimiento que implique una gestión organizada en pro de la 

disminución de los costos. 

De la misma forma, Ardila, Ardila, Rodríguez & Hincapié (2016) sustentan que esta gestión 

representa un significativo rol en el mejoramiento de indicadores de productividad de una 

empresa, contribuyendo a mantener el flujo continuo de actividades y contrarrestar la 

generación de los elevados costos que se presentan por los lapsos inactivos no programados en 

el proceso. Pero esto, conlleva a la inversión en el uso de nuevas herramientas tecnológicas que 

pueden resultar algo costosas y que deben ser consideradas bajo un análisis comparativo de 

beneficio versus costos para su permanencia en el tiempo, considerando uno de los factores 

fundamentales, el manejo efectivo de la tecnología de la información (TI), con la colaboración 

de personal altamente calificado en el desarrollo y aplicación de soluciones dinámicas de los 

problemas en este particular. 
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Por otro lado, Zegarra (2015) aporta que en la gestión mantenimiento de gran escala de 

equipos, se deben considerar dos indicadores que aportan gran utilidad a los resultados 

esperados, que son la Disponibilidad Mecánica (DM) y la Confiabilidad (R). 

De igual manera Kumar, Agrawal & Rarjan  (2019) los nuevos indicadores clave de 

rendimiento que se pueden medir son el tiempo medio de mantenimiento preventivo y el tiempo 

medio de mantenimiento general, que trazarán el patrón de programación de mantenimiento 

para el análisis y combinarán los cronogramas de mantenimiento planificados y no planificados, 

mejorando posteriormente la disponibilidad del equipo de minería y dando lugar a una mayor 

productividad. 

1.2.5.1. Objetivos de la Gestión de Mantenimiento 

En este aspecto Salazar (2019) explica que el objetivo fundamental es asegurar la 

disponibilidad y confiabilidad esperada de las operaciones en relación a las funciones que 

cumple cada equipo o componente, cumpliendo así con las especificaciones indicadas por el 

sistema de gestión de calidad de la organización, así como con las normas de seguridad y medio 

ambiente, orientándose al logro del máximo beneficio global. De igual forma Roy, Stark, 

Tracht, Takata y Mori (2016) aportan que el mantenimiento y su gestión planeada, deben ser 

de forma continua y no omitir ni posponer fechas de ejecución, pues esto genera un 

desequilibrio del logro de objetivos y en el cumplimiento de las metas de la organización.  

1.2.6. Tipos de Mantenimientos 

Desde el inicio de su concepción, el mantenimiento fue asociado con acciones de 

correcciones o tratamiento inmediato de fallas al momento de su ocurrencia, es decir, con 

reparaciones diversas, por ello fue estipulado como un mal necesario, que fue visto como algo 

que no aportaba valor a la operatividad de la organización  No obstante en la actualidad debido 

a la variabilidad de panoramas generados por los eventos adversos que se generan durante la 

operatividad de los equipos, la directiva organizacional se ha visto en la necesidad de aplicar 
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metodologías preventivas, predictivas, deductivas y por su puesto correctivas, todo ello con el 

fin de garantizar la competitividad, la calidad y la productividad de la empresa, lo que ha dado 

origen a un nuevo constructo denominado aseguramiento de la confiabilidad, mediante diviesos 

enfoques del mantenimiento (Salazar, 2019). 

1.2.6.1. Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo es en el cual, se realizan actividades de verificación previa y 

rutinarias con la finalidad de detectar a tiempo anomalías o de mantener un elemento en una 

condición específica de operación, por medio de una inspección sistemática, detección y 

prevención de la falla inminente (Lisart, 2015). 

Mientras tanto Salazar (2019) indica que entre sus principales características se encuentran: 

se fundamenta en una planificación acordada según las necesidades de los equipos, la meta es 

evitar las fallas imprevistas o adelantarse a su ocurrencia y las inspecciones continuas y 

programadas a cada equipo. 

1.2.6.2. Mantenimiento Deductivo o Detectivo 

En este contexto, este tipo de mantenimiento se realiza cuando se aplica el conjunto de 

rutinas / tareas cuya finalidad es poner de manifiesto fallos ocultos que ocurren en aquellos 

equipos redundantes o de protección, por medio de la revisión sistemática a los medios que 

regulan su funcionamiento o de alguna variable de proceso (Oliva, Mate, & Manjavacas, 2019). 

En cuanto a la característica más resaltante se encuentra su orientación a monitorear los 

dispositivos o equipos ocultos dentro de la máquina que cumplen funciones de control o de 

seguridad, con la intención de asegurar que estén siempre operativos y así disminuir el riesgo 

de ocurrencia de evento adverso de proporciones considerables (Romero, 2018). 

1.2.6.3. Mantenimiento cero horas (overhaul) 

Al hacer referencia de este mantenimiento, se acota que se trata de tareas cuyo objetivo es 

revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien 
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cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado 

hacer previsiones sobre su capacidad productiva (Lisart, 2015). 

1.2.6.4. Mantenimiento Predictivo 

Esta modalidad de mantenimiento, consiste en la predicción de una posible eventualidad de 

fallo que afecte el funcionamiento continuo del equipo y se fundamente en los registros 

históricos de eventos pasados y el análisis estadístico inferencial de su comportamiento, 

empleando de esta manera la teoría de probabilidad con el uso de modelos estocásticos. En este 

sentido, se diseña una función matemática que relacione las variables involucradas en la 

generación del fallo, como, por ejemplo, la duración del fallo, la frecuencia del fallo y el efecto 

del fallo (Butrón, 2018). 

 

1.2.6.5. Mantenimiento Correctivo 

Cuando se aborda este tipo de mantenimiento, se destaca que se realiza sin planificación 

previa ni actividad contemplada como tal, surge por la avería repentina e intempestiva del 

equipo por alguna deficiencia no considerada (Oliva, Mate, & Manjavacas, 2019). 

En este aspecto Romero (2018) explica que se puede subdividir en dos tipos, el 

mantenimiento paliativo o de arreglos y el mantenimiento de mejoras cuando la corrección 

amerita un cambio sustancial que se introduce como parte del componente de forma 

permanente. Siempre que el mantenimiento preventivo sea efectivo, este mantenimiento 

tenderá a ser menos frecuente, pero muy difícil de eliminar en su totalidad, pues siempre existe 

la probabilidad de la ocurrencia de un imprevisto debido a la operatividad de los equipos.   

1.2.7. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad RCM 

El RCM, denominado Mantenimiento Centrado en Fiabilidad, es una técnica disponible que 

se emplea para realizar un plan de mantenimiento en una instalación industrial. La misma 

cuenta con una serie de condiciones especiales que la diferencia de otras que tradicionalmente 

se emplean, pues, busca lograr el trabajo continuo y confiable de los equipos de una línea o de 
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los componentes de un conjunto articulado. Su punto de partida fue en el sector aeronáutico, 

con el fin de asegurar el funcionamiento correcto de las unidades, logrando resultados 

válidamente esperados. Posteriormente se aplicó a nivel militar y años más tarde, al industrial, 

tras comprobarse los excelentes resultados que había dado en el campo aeronáutico. En este 

sentido, Velasco, Sánchez & Peral (2016) concuerda que el RCM permite las mejores tareas 

que se adecuan a la aplicación de los principios de confiabilidad del activo, basado en la norma 

SAE JA1011, que establece siete preguntas básicas que deben ser consideradas y respondidas, 

las cuales se listan a continuación: 

1.- ¿Cuáles son las funciones que el equipo debe cumplir sin falla posible? 

2.- ¿Qué tipo y características tienen los eventos de los fallos funcionales según su función? 

3.- ¿Cuáles pueden ser las causas de los eventos de fallos detectados? 

4.- ¿Qué efectos pueden generar cada uno de los modos de fallo señalados? 

5.- ¿Qué consecuencias puede generar cada fallo descrito? 

6.- ¿Qué medidas preventivas se pueden aplicar para adelantarse al modo de fallo detectado? 

7.- ¿Qué acciones se deben aplicar de no definirse un lineamiento preventivo o predictivo de 

mantenimiento ajustado a la necesidad? 

Estas siete preguntas son el marco estructural del Plan de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad del equipo. Donde las cinco iniciales, se corresponden a los elementos del análisis 

de modo y efecto y fallos (AMEF) que es el punto de partida de la etapa inicial del RCM. En 

la figura 5, se puede visualizar los aspectos que caracterizan al RCM 
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Figura 5. Estructura del Plan de Mantenimiento RCM, centrado en la confiabilidad del equipo 

Fuente:  Bureau Veritas España (2020)  

 

De igual forma, Barrios y Molina (2018) determinan que, mediante la aplicación del 

Mantenimiento centrado en la confiabilidad de los equipos, es posible y muy rentable desde el 

aspecto económico, reducir los costos operacionales y aumentar la productividad de la 

organización.  Como complemento de este enfoque se puede aportar lo indicado por Guerra y 

Montes de Oca (2019)  donde aseguran que la baja disponibilidad por el incumplimiento de los 

planes de mantenimientos disminuye la confiabilidad y aumentan los costos operativos, lo que 

puede interpretarse como un punto a favor en el mantenimiento aplicado bajo la herramienta 

RCM. 

En este mismo contexto, Díaz et al., (2016) concluyeron que uno de los factores que afecta 

la gestión de mantenimiento es el tratamiento que recibe el personal que cumple dicha función, 

por lo que concuerdan que el RCM puede ser una mejor herramienta si el personal es capacitado 

continuamente y supervisado de una forma cordial y participativa, para lograr la 

retroinformación efectiva de sus acciones de trabajo.  

Desde otra perspectiva Estupiñan & Cordero (2019) agregan que es muy conveniente que 

cuando se implemente un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad, utilizar la 
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metodología basada en el Análisis de los Modos, los Efectos, las Causas y las Criticidades de 

las Fallas (FMECA), que implica el uso de estructuras matemáticas y estadísticas, para inferir 

el estado o condición con información relacionada con los equipos, en el análisis de causa raíz. 

1.2.7.1. Reseña histórica del RCM 

Entre la década de los 70 y 80, los equipos organizados que se denominaron Grupos 

Directivos de Mantenimiento (MSG), que se encargaban de llevar a cabo los planes de 

mantenimiento en el sector de la aviación, diseñaron y pusieron en marcha esta nueva 

metodología de trabajo, que se fundamentó específicamente, en el nivel de confiabilidad de los 

equipos para cumplir su función de diseño, fijaron su atención en las fallas que se presentaban, 

el tiempo de duración de la misma, su naturaleza, el tiempo que se tardaba en ser eliminada y 

establecieron una relación matemática, tomando como referencia el tiempo promedio entre cada 

falla y el tiempo total dispuesto para el funcionamiento del equipo, así nace el concepto de 

disponibilidad que posteriormente es relacionado con la confiabilidad, determinada mediante 

la observación estadística empleando la distribución exponencial (Rojas, 2019).  

1.2.7.2. Propósito del RCM 

El RCM  es una herramienta operativa que tiene como finalidad garantizar que un equipo 

logre cumplir de forma continua, segura, confiable y al menor costo posible, las funciones para 

el cual fue diseñado, aplicando parámetros de control para monitorear la vida útil del equipo, 

su rendimiento, eficiencia y comportamiento general, durante el proceso donde se encuentra 

instalad, examinando de forma programada, las pérdidas de funciones, los modos de falla, las 

frecuencias de los modos de falla y los efectos de estos modos de falla. De igual forma, facilita 

la elaboración de planes de trabajo para evitar pérdidas y modos de error antes de que ocurran, 

y establece equipos responsables. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones en RCM mejora 

el sistema de gestión de mantenimiento mediante la definición de los pasos de trabajo a realizar 

en el mantenimiento del equipo, determinando las rutinas y frecuencias de trabajo y las piezas 
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de repuesto críticas que se deben monitorear. Por otro lado, al contar con este plan ya instalado 

en planta, permite determinar si el equipo es conveniente para el proceso, y determina los 

cambios de diseño en las necesidades del equipo para una nueva inversión, de esta manera, se 

logra priorizar los impactos ambientales y la seguridad en el trabajo (Yavuz, Doğan, Carus, & 

Görgülü, 2019).  

1.2.8. Análisis de Modo y Efecto del fallo (AMEF) 

En primer término, como lo indica Montalvan, Talavera, Arenas y Magaña (2015) que el  

AMEF, es una herramienta importante para la identificación y evaluación de fallas potenciales 

un producto o proceso , mediante una forma sistemática de registrar los datos observados de 

forma cualitativa o cuantitativamente, que debe incluir los efectos que se generan con el 

objetivo de fijar acciones para eliminar o disminuir significativamente, no conformidades y, 

por ende, incrementar el nivel de confianza, donde indicadores como la frecuencia, la severidad 

y los efectos que se detecten son los conceptos que caracterizan las fallas y para ello es que se 

considera la estadística para sustentar la toma de decisiones a favor de la eficiencia de los 

procesos.  

1.2.8.1. Reseña histórica del AMEF 

La metodología AMFE fue concebida en los últimos años de la década de los 40 por el sector 

militar de los Estados Unidos de Norteamérica, luego en los años 60, paso a ser empleado por 

la industria aeroespacial. En el auge de la industria automovilística, la empresa Ford utilizó esta 

herramienta alcanzando gran éxito en la mejora de sus procesos y sus indicadores de 

productividad. En la actualidad, es empleada en todos los sectores industriales como, por 

ejemplo, en la industria de alimentos, medicamentos, de la construcción e incluso de servicios 

(Rojas, 2019). 
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1.2.8.2. Ventajas del AMEF 

Definitivamente, mejora la calidad, la fiabilidad y la seguridad de los productos o procesos, 

como también la imagen corporativa de la organización que lo aplica. Permite recopilar datos 

para disminuir la probabilidad de ocurrencia de fallas y provee información sobre el 

comportamiento del proceso. Hace énfasis en la prevención de problemas evitando los cambios 

repentinos a última hora y los sobre costos asociados a dichos problemas, al adelantarse a la 

ocurrencia de la falla y eliminarlas antes que sus efectos afecten los planes establecidos debido 

al modo potencial del fallo (Rojas, 2019). 

1.2.8.3. Desventajas del AMEF 

Está limitado por la experiencia que poseen los participantes del grupo que se encargan de 

desarrollar los pasos del análisis, de no encontrarse la raíz del fallo habrá que recurrir a otros 

expertos de otro nivel, en la mayoría de los casos, de origen externos que demuestre grandes 

conocimientos sobre fallos y problemas similares (Rojas, 2019). 

1.2.8.4. Procedimiento General para la Aplicación del AMEF 

En este caso Santos et al., (2016) establecieron que los pasos para realizar un AMEF son los 

siguientes:  

1.- Estructuración del equipo de trabajo 

2.- Definición y descripción del proceso objeto del análisis y sus subprocesos 

respectivamente 

3.- Identificar los modos de fallo de cada subproceso, las causas potenciales y los efectos 

potenciales de cada modo de fallo, aplicando una herramienta de análisis grupal como la técnica 

de los cinco porque o la tormenta de ideas. 

4.- Determinar el número o nivel de prioridad de riesgo NPR para cada modo de fallo, 

estimando según la tabla 4, los valores de Ocurrencia “O”, Gravedad o severidad “G” y 

Detectabilidad “D” 
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5.- Fijar medidas preventivas para reducir el NPR al 50% 

En la tabla 4 se muestra la valoración de 1 al 10 tanto para Gravedad, Ocurrencia y 

Detectabilidad. 

Tabla 4. Valores de Gravedad, Ocurrencia y detectabilidad 

 
Fuente: Santos et al., (2016) 

 

  

1.3. Estado del Arte 

El estado del arte es un constructo propio de la investigación de enfoque cualitativo de tipo 

documental, para comprender este enfoque metodológico sobre sus aplicaciones en diversas 

latitudes. entender el estado del arte y develar las diversas formas como se utiliza en los 

contextos investigativos, planteado por diversos autores en distintas problemáticas pero que, a 

final de cuentas, coinciden que se trata de un conjunto de elementos metodológicos que tienen 

como fin, abordar y exponer, lo mejor que se puede asociar con un tema en estudio (Gómez, 

Galeano, & Jaramillo, 2015).  

Por otro lado, Posada (2017) se trata de una modalidad investigativa que permite ciertas 

facilidades sobre aciertos, acciones para no cometer errores y la forma de abordar cualquier 

tema, partiendo de la investigación formal, sobre una etapa histórica, un personaje, una obra o 

institución, además la ampliación sobre el campo filosófico, al menos la mayor parte del 

material objeto de estudio y de la producción intelectual acerca de un autor, su obra, los 

estudiosos y gestores de la misma.  
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1.3.1. Metodología de la búsqueda de la información 

Por medio de esta investigación, se pretende lograr la búsqueda de los aspectos 

fundamentales de un modelo de gestión de mantenimiento, que se fundamente en la herramienta 

RCM, con el fin de reducir las fallas de los equipos y, por ende, reducir los costos asociados 

con el mantenimiento de los sistemas de las flotas pertenecientes al área de minería subterránea. 

Para llevar a cabo la búsqueda sistemática de la información, se efectuó una revisión de la 

literatura considerando las pautas de orden lógico en tres etapas delimitadas (Valenzuela & 

Flores, 2018). 

Etapa I. Planificación de la revisión, donde se definen las preguntas de investigación y el 

protocolo de revisión 

Etapa II. Donde se desarrolla la revisión de los estudios primarios, que fueron seleccionados 

de acuerdo con los criterios establecidos de inclusión y exclusión. 

Etapa III. Que comprende los resultados de la revisión, donde se incluyen estadísticas y 

análisis de los estudios que fueron seleccionados. 

De igual forma, se establecieron los criterios de selección y exclusión de la documentación 

a ser usadas como referencias. En la tabla 5, se indican los criterios mencionados. 

Tabla 5. Criterios de selección y exclusión de información 

Criterio de Selección Criterio de Exclusión 

Idiomas: inglés y español Idiomas: diferentes a inglés y español 

Antigüedad; 2015 en adelante Antigüedad: 2015 hacia atrás 

¿La revista presenta factor de impacto? 

(SJR=Si) 

¿La revista presenta factor de impacto? 

(SJR=No) 

Tipo de publicación: Publicación 

académica 

Tipo de publicación: Publicación no 

académica 

Publicaciones de calificación Q1, Q2, Q3 y 

Q4 

Publicaciones de calificación distintas a Q1, 

Q2, Q3 y Q4 

Presenta información pertinente Presenta información no pertinente 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de búsqueda se efectuó siguiendo los pasos de la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Proceso de búsqueda de información 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados logrados en resumen fueron, 17 artículos de Scopus y 8 artículos de Web of 

Science. En la figura 7 se puede visualizar la distribución de frecuencia de esta información de 

búsqueda. 

 
               Figura 7. Búsqueda y Filtración de Artículos 

               Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, se presenta la discriminación de los estudios elegibles y los estudios 

seleccionados como se visualiza en la tabla 6. 

                                             Tabla 6. Fuente de Artículos 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Fuentes Elegibles Seleccionados

Scopus 34 17

Web of Science 24 8

Total 58 25

Scopus Web of Science 

Se aplica criterio de exclusión 

Se revisa introducción ys Resumen 

Se obtuvieron 58 artículos 

Se aplican criterios de selección 

Se obtuvieron 25 artículos 

Uso de filtros de Búsqueda 

Se obtuvieron 120 artículos 
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1.3.2. Análisis de estudios previos 

Un caso referencial sobre esta temática es el realizado por Sifontes (2018) que resume 

aspectos importantes en la aplicación del RCM a la Reingeniería de Procesos y lo denomina 

RCM-R. Este consta de cuatro subprocesos que se subdividen en diez etapas específicas. El 

primer subproceso, denominado fase de trabajo previo, donde se ejecuta un análisis de criticidad 

del activo, la integridad de la información. El segundo, se refiere a la aplicación de la norma 

SAE JA1011 y sus relaciones con la detección de fallas, causas, efectos, acciones y estrategias. 

El tercer subproceso, se asocia con el ajuste fino de todo lo detectado y analizado para su 

correcta aplicación y por último, el subproceso para la implementación y sustentabilidad donde 

los resultados deben ser convertidos en formularios, planes, reglas, indicadores y acciones 

concretas.  

Cabe destacar que este trabajo lo sustenta en función a la recopilación de experiencias 

desarrolladas en distintas empresas de diversos sectores industriales que van desde el sector de 

la construcción, alimentos, metalmecánico, ensambladoras y sectores de la minería, donde el 

Análisis de Criticidad de Activos (ACA), la aplicación del AMEF y el AMEFC. 

 

1.3.2.1. Cuadro resumen 

 Para continuar, se presenta en la tabla 7, el detalle de los trabajos recopilados y relacionados 

con la presente investigación, que sirven de apoyo referencial de la misma, en estos, se resalta, 

las técnicas utilizadas, los procedimientos y los resultados, cabe destacar que por la naturaleza 

de esta investigación los documentos que se utilizan como apoyo, se centran en la gestión de 

mantenimiento y su relación con la disponibilidad de los equipos por lo que algunos presentan 

resultados cuantitativos y otros exponen de forma descriptiva los hallazgos encontrados 

Tabla 7. Trabajos de investigación relacionados 
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Indice de productividad 

total 

Efectividad global del 

equipo 

Mantenimiento 

Centrado en la 

Confiabilidad 

AMEF 

 

Ciencia de 

degradación a nivel 

de componentes y 

sistemas, evaluación 

y el modelado junto 

con el ciclo de vida 

'big data' análisis 

Estudio de caso 

Métricas de medición 

para estos elementos, 

seguidas de la 

determinación de los 

indicadores clave de 

rendimiento (KPI) de 

referencia y objetivo 

(mejorados). 

OLP 

LHD 

Procedimientos -Se aplicó una 

metodología basada en 

una investigación de 

campo. 

Se empleó la técnica 

principal el estudio de 

caso. 

-Se describió el flujo 

tecnológico de la mina. 

Se caracterizó el 

equipamiento minero que 

interviene en el proceso de 

explotación y la 

evaluación de las 

Se diseñó una 

herramienta que 

permitió estimar si en 

las empresas de 

transmisión eléctrica 

es posible la 

implementación de 

una filosofía de 

organización del 

mantenimiento 

basado en la 

confiabilidad 

-Se empleó la 

estadística inferencial 

y modelos de 

pronóstico para 

inferir el 

comportamiento de la 

disponibilidad de los 

equipos a futuro. 

-Se pronosticó la 

disponibilidad de los 

equipos 

-Se identificó la baja 

eficacia general de los 

equipos (OEE) como una 

razón principal para que 

la mina no alcanzara sus 

objetivos. 

-Se identificaron ocho 

áreas de mejora 

(elementos) que 

contribuyeron 

significativamente a los 

malos resultados. 

La mayor disponibilidad 

de la máquina proporciona 

una utilización óptima, lo 

que aumenta la producción 

y la productividad de estos 

artículos intensivos 

principales.  

-Se mejoró el rendimiento 

general del equipo (OEP) 

calculando la 

disponibilidad porcentual 

y la utilización de la 

capacidad de los LHD en 

las minas subterráneas 



31 

 

condiciones bajo las que 

se realiza el reemplazo de 

la maquinaria y las 

afectaciones que las 

deficiencias en este 

proceso provocan al costo 

de operaciones. 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los  

resultado más relevante ha 

sido el cálculo del índice 

de productividad total del 

equipamiento de 

transporte, de excavación - 

carga y buldóceres al 6to 

año de explotación, cuyos 

valores han sido 51.72 %, 

48.88 % y 55.51 % 

respectivamente, 

mostrando reducciones de 

productividad del parque 

me máquinas entre el 44% 

y el 51%. . 

El valor total de 

confiabilidad del 

instrumento es de alfa 

de Cronbach = 

0,9220, o sea un 92,2 

% de confiabilidad 

declarado como 

excelente. El análisis 

de la variable I arroja 

en cuanto a su 

confiabilidad fue de: 

alfa de Cronbach = 

0,9243, declarado 

como excelente 

(92,43 % de 

confiabilidad), 

mientras que la 

variable II tiene un 

resultado de alfa de 

Cronbach = 0,7574, 

un 75,7 % de 

confiabilidad. Si bien 

este resultado no es 

tan elevado como en 

la variable I este 

puede declarase 

como aceptable y 

aceptar los 

-El mantenimiento 

continuo implica 

factores como 

"optimizar el costo de 

vida útil" o "aumentar 

la disponibilidad" de 

productos de alto 

valor y larga 

duración.  

Las tecnologías de 

mantenimiento 

continuo mejorarán la 

capacidad de evaluar 

el estado de los 

componentes y 

productos, 

desarrollarán 

soluciones de 

mantenimiento 

autónomo para la 

eficiencia y 

operación remota. 

 

Además de las mejoras 

de OEE y reducción en 

los costos unitarios, el 

mayor beneficio fue en el 

cambio de 

comportamiento de la 

fuerza laboral. 

La comparación de cada 

factor individual de los 

LHD ha sido 

Trazando en los gráficos 

respectivos y en diversos 

escenarios de LHD 

mensualmente durante un 

año, así como la 

disponibilidad de la 

máquina y su utilización 

en  

porcentaje de LHD sobre 

la base de TSH, SSH y 

MAH son, 

respectivamente entre 70 y 

80%, y su 

eficiencia se ubicó 

alrededor del 75%. La 

Utilización de la 

capacidad de los LHD en 

hrs 

Los valores de 

disponibilidad de la 

máquina y su utilización 

en 

porcentajes y eficiencias 

resultantes se estimaron en 

un 78%. 
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resultados. De la 

tabla anterior se 

obtiene un 

coeficiente de 

concordancia de 0,82 

aproximadamente, lo 

que se considera alto, 

lo que indica que es 

viable y factible 

aplicar en RCM 

Las comparaciones de 

estos valores fueron 

realizadas por el CMPDI.  

Los valores de MA para 

LHD-9 y LHD-12 sobre la 

base 

SSH son 75.91%, 71.11% 

y su consecuente CU son 

54,13%, 54,92%, que 

están muy por debajo de lo 

normal.  

las cifras de producción de 

los vehículos LHD son de 

51.035 Toneladas y de  

44,809 toneladas y el 

objetivo proyectado para 

ambos es 75,250 Ton. 

 

 Factores/Papers Paper 06 

Autor(es): Zegarra, M. 

(2015). 

Título: Gestión moderna 

del mantenimiento de 

equipos pesados 

 

 

 

 

 

Paper 07 

Autor(es): Barrios, J., 

& Molina, S. (2018). 

Título: Análisis y 

diagnóstico de los 

tipos de 

mantenimiento en la 

pequeña y gran 

minería aurífera en la 

subregión del Bajo 

Cauca, Antioquia 

Paper 08 

Autor(es): Estupiñan, 

E., & Cordero, O. 

(2019) 

Título: Uso de la 

metodología FMECA 

-RCM, para la 

optimización de la 

estrategia de 

mantenimiento en una 

planta de tostación de 

cobre 

Paper 09 

Autor(es): Agyei, G., & 

Wettey, O. (2019) 

Título: Deterination of 

performance evaluation 

of mobile 

manufacturing units 

(mmus) for surface 

mines: an OEE 

approach 

Paper 10 

Autor(es): Brodny, J., 

Bysko, S., Krystek, J., & 

Tutak, M. (2017) 

Título: Availability 

analysis of selected 

mining machinery 

Técnicas Utilizadas  

-Disponibilidad Mecánica 

-Distribución de Weibull 

-Revisión documental 

Revisión Documental 

Análisis de 

Contenido 

Diagrama de 

Procesos 

FMECA 

RCA 

OEE 

Inspecciones a MMU 

Disponibilidad 

Utilización 

OEE 
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Procedimientos  

-Se aplicó una revisión 

documental de las teorías 

relacionadas y estudios de 

casos. 

-Se estableció el caso de 

estudio con sus variables y 

condiciones 

-Se diseñó la formulación 

estadística mediante la 

distribución de Weibull 

-Se aplicó el 

procedimiento estadístico 

-Se estimó la 

disponibilidad mecánica 

-Se recopilaron las 

fuentes de 

información oficiales 

de la región de 

Antioquia 

-Se analizaron los 

casos de las minerías 

de la zona 

-Se definieron los 

tipos de 

mantenimientos que 

se aplican 

-Se discutió el 

alcance de los planes 

de mantenimientos 

aplicados 

-Se identificaron los 

modos de operación 

de los equipos 

analizados, 

como también las 

necesidades desde el 

punto de 

vista del 

usuario/operario. 

-Se identificaron las 

fallas que provocan 

pérdida de función o 

funciones de los 

equipos analizados. 

-Se 

identificaron la forma 

en que el equipo 

pierde su 

función, cada modo de 

falla corresponderá a 

una 

tarea de 

mantenimiento. 

-Se describen los 

efectos y 

consecuencias de una 

falla.  

-Se jerarquizaron los 

Riesgo, las acciones y 

recursos de 

mantenimiento  

-Se determinó el 

Número 

Probabilístico de 

Riesgo; NPR = D.O.S 

-Se efectuó el cálculo de 

la disponibilidad y la 

utilización se 

adquirieron mediante el 

uso de una hoja de 

registro diaria. 

-Se demostró que la 

MMU lleva un tiempo 

específico durante el 

turno del día. Esta 

información también se 

muestra en la hoja de 

registro del día a día de 

la -Se indicó el 

Funcionamiento de la 

MMU en el banco.  

- Se estableció el 

Mantenimiento 

planificado- Stand-by 

-Se aplicó la estimación 

cuantitativa TPM. 

-Se evaluó la 

disponibilidad de las 

máquinas estudiadas y la 

estructura de los 

descansos registrados en 

su trabajo.  

-Se elaboró una base de 

información para el 

personal de 

mantenimiento y la 

gestión de la minería 
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- Se aplica la 

metodología RCM, 

especialmente a 

aquellos 

modos de falla de 

mayor ponderación 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parámetro de 

característica θ es la vida 

útil del 

63,2 % de la población que 

puede estar en términos 

del número de horas o 

millas o resistencia, etc. Es 

el punto pivote de la 

distribución y permanece 

así 

para cualquier valor o 

cambio de β. Este 

parámetro 

es análogo a la media en la 

distribución normal. La 

disponibilidad se estimó 

en un 88% con un error de 

5%z 

. 

  Los procesos de 

mantenimiento en la 

subregión del Bajo 

Cauca antioqueño, 

varían de acuerdo al 

tipo de minería. Se 

encontró que muchas 

(a no decir la gran 

mayoría) aplica    

mantenimiento    

preventivo    y    

correctivo, realizando   

una   capacitación, 

por lo que   se   podría   

llegar   a   

implementar    el 

mantenimiento 

basado    en    la    

confiabilidad ya que 

este asegura que se 

emprendan las 

acciones correctas de 

mantenimiento 

preventivo o 

predictivo y elimina 

aquellas tareas que no 

producen ningún 

impacto en la 

frecuencia de fallas.  

La estrategia de 

mantenimiento para 

los 

enfriadores está 

basada en la 

inspección de 

componentes críticos. 

Usualmente las 

inspecciones 

consideran rutinas de 

medición de 

vibraciones 

(elementos rodantes, 

rodillos y motor 

eléctrico); y rutas de 

lubricación (rodillos, 

motor, 

reductor y cadena de 

transmisión). 

 

Sobre la disponibilidad 

alcanzada durante el 

año de producción 2017 

frente al objetivo 

establecido del 85%. Se 

puede deducir que el 

objetivo fue alcanzado 

por las MMU de AEL, 

excepto en los meses de 

noviembre y diciembre. 

El objetivo se perdió en 

un 10,97% y un 0,67% 

respectivamente como 

resultado de un alto 

desglose de la 

determinación de la 

evaluación de 

rendimiento.  

La disponibilidad de estas 

máquinas se estimó en un 

82%. Por tanto, la 

metodología para 

determinar este El índice 

OEE incluyó un análisis 

exhaustivo de los tiempos 

de inactividad registrados 

y sus causas. Los 

indicadores de desempeño 

(86%) y calidad (92%) 

también se especificaron 

utilizando un enfoque 

diferente al de caso de 

empresas cerradas.  
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Factores/Papers Paper 11 

Autor(es): Ranjan, N., 

Agrawal, H., & Kumar, A. 

(2019) 

Título: Maintenance 

Schedules of Mining 

HEMM Using an 

Optimization Framework 

Model 

 

Paper 12 

Autor(es): Brodny, J., 

& Tutak, M. (2019) 

Título: Analysing the 

Utilisation 

Effectiveness of 

Mining Machines 

Using Independent 

Data Acquisition 

Systems: A Case 

Study 

Paper 13 

Autor(es): 

Mohammadi, M., Rai, 

P., & Gupta, S. (2015). 

Título: Performance 

Measurement of 

Mining Equipment 

Paper 14 

Autor(es): Song, Z., 

Schunnesson, H., 

Rinne, M., & Sturgul, J. 

(2015). 

Título: Intelligent 

Scheduling for 

Underground Mobile 

Mining Equipment 

 

Paper 15 

Autor(es): Silva, F., 

García, H., & Aquino, A. 

(2016). 

Título: Availability 

forecast of 

mining equipment 

Técnicas Utilizadas -Modelo del Marco de 

Optimización 

-Tiempo medio de 

mantenimiento preventivo 

-Tiempo medio de 

mantenimiento general 

Modelo de 

Efectividad general 

del equipo (OEE) 

modificado 

Indicadores de: 

Disponibilidad 

Mantenibilidad 

 Efectividad general 

del equipo (OEE) 

Medición del 

rendimiento 

Índice de 

confiabilidad 

-Enfoque heurístico 

basado en 

programación lineal. 

-Algoritmo de 

enumeración basado en 

programación dinámica 

 

Modelos de pronóstico 

estadísticos de 

disponibilidad de los 

camiones, basado en el 

comportamiento de la 

distribución de Weibull 

Procedimientos  

1.- Identificación de los 

factores influyentes 

-Estructuración del 

modelo 

3.- Simulación del modelo 

4.- Validación de 

resultados 

5.- Seguimiento a los 

indicadores de 

disponibilidad y 

confiabilidad 

 

 

 

-Se desarrolló una 

metodología para 

utilizar los datos 

sobre los parámetros 

operativos de las 

máquinas con el fin 

de analizar la 

efectividad de su 

utilización.  

-Se asumió que la 

confiabilidad de esta 

evaluación 

dependería 

principalmente de la 

calidad de los datos 

-Se destaca el área 

objeto de estudio 

-Se definen las 

variables críticas 

-Se ordena la 

información histórica 

-Se determinan los 

valores actuales de los 

índices de efectividad 

-Se analizan las causas 

de las deficiencias 

-Se aplican los 

cambios 

Se monitorean los 

efectos de los cambios 

Esta investigación 

demuestra la 

motivación para 

desarrollar una 

aplicación inteligente 

para optimizar todo el 

proceso minero en la 

minería subterránea. 

Propone un instrumento 

de apoyo a la toma de 

decisiones para ayudar a 

los mineros a programar 

equipos móviles de 

minería y elabora la 

entrada / salida y los 

1.- Se describe el proceso  

2.- Se definen las 

carencias y oportunidades 

y disponibilidades  

3-Se ordenan las variables 

críticas 

4. Estructuración del 

modelo 

5.- Simulación del modelo 

6.- Validación de 

resultados 

7.- Seguimiento a los 

indicadores de 

disponibilidad y 

confiabilidad 
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utilizados para 

realizarla.  

-Se asumió que el uso 

de fuentes de datos 

independientes para 

el análisis 

proporcionaría 

información objetiva 

y confiable sobre el 

funcionamiento de 

las máquinas, 

desprovista de 

sentimientos 

subjetivos del 

personal u otros 

factores 

algoritmos. El método 

se ilustra además con 

ejemplos y un estudio 

de caso. Los algoritmos 

enfatizan la 

minimización del lapso 

de tiempo de todo el 

proceso de minería para 

una carga de trabajo 

específica dentro de un 

período determinado 

bajo determinadas 

restricciones. Este 

instrumento tiene 

potencial para agregar 

valor práctico para la 

industria minera, 

especialmente para la 

producción y 

excavación mineras 

subterráneas.  

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de 

mejoramiento marco UND 

pre-empting el recurso, 

para facilitar la 

disponibilidad del equipo 

incrementando la 

productividad. Eso mejora 

la planificación y la 

adaptación de recursos, 

cual can ser más lejos 

utilizado fo innovación en 

las minas. Como los datos 

generados por el equipo 

son disponible desde el 

Los resultados 

indican que el valor 

más bajo de la eff 

indicador se daba 

durante el período de 

análisis, el cual fue 

obtenido para el 

esquilador (34,51%), 

mientras que el más 

alto se obtuvo para el 

cargador de etapa de 

vigas (80,37%). Al 

mismo tiempo, el 

análisis de los 

Los factores de 

llenado del balde, 

depende en tamaño del 

cubo Y forma,  

capacidad de 

excavación del 

material (arrastrar y 

llenar el cubo),  

fijado ese el Llenado 

de cubos factor para 

dragalina  

la operación es 0,95-

1,10 para facilitar 

Combinando el 

algoritmo de 

secuenciación y los 

algoritmos de 

agrupación, uso 

compartido de 

máquinas y 

configuración de 

máquinas, primero 

puede agrupar las caras 

y luego secuenciar las 

caras y subgrupos 

dentro. No puede 

garantizar que el 

Los resultados permiten la 

predicción del 

comportamiento de la 

disponibilidad y los HOR 

en una fecha futura 

específica. Se simuló el 

tiempo para HCM de 

acuerdo con los clusters ' 

modelos estadísticos.  

Finalmente, se simularon 

las duraciones de HNCM, 

que se pueden obtener 

utilizando las 
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momento de sus fabricar, 

los datos de todo ciclo de 

vida a ser utilizado para el 

mantenimiento según el 

OEM o el equipo usuario.  

indicadores 

componentes mostró 

que el valor de este 

indicador fue 

mayormente un 

defecto por la 

disponibilidad de las 

máquinas bajo 

análisis.  

condiciones de 

operatividad 0,80- 

0,90 para medio 

excavación con 

condiciones, 0,65-

0,75 para excavación 

medio-dura con 

condiciones y 0.40-

0.65 para la  

excavación dura con 

condiciones extremas. 

 

resultado sea el período 

mínimo de tiempo de 

todo el proceso de 

minería, pero puede 

garantizar que los 

períodos de tiempo de 

las caras y subgrupos 

dentro de los grupos 

sean mínimos y el 

resultado sea razonable 

y práctico. 

 

proyecciones del 52-

semanas. 

Por lo tanto, el resultado 

ting HNCM horarios 

basados en el mapa de 52 

semanas fueron 

subestimados en la 

simulación. 

Factores/Papers Paper 16 

Autor(es): Cordero, O., & 

Estupiñan, E. (2018) 

Título: Propuesta de 

optimización del 

mantenimiento de planta 

minera de cobre ministro 

hales, mediante análisis de 

confiabilidad, utilizando 

la metodología FMECA. 

Paper 17 

Autor(es): Ardila, J., 

Ardila, M., 

Rodríguez, D., & 

Hincapié, D. (2016) 

Título: La gerencia 

del mantenimiento: 

una revisión 

Paper 18 

Autor(es): Rajaprasad, 

S. (2018). 

Título: Investigation 

of reliability, 

maintainability and 

availability of a paper 

machine in an 

integrated pulp and 

paper mill 

Paper 19 

Autor(es): Rojas, S. 

(2019). 

Título: Implementación 

de análisis modal de 

fallos y efectos 

(AMFE). 

Paper 20 

Autor(es): Santos, M., 

Muñóz, R., Velázquez, 

M., Gil, M., Buatista, F., 

& Marín, R. (2016) 

Título: Análisis modal de 

Fallos y efectos aplicado a 

la 

Elaboración de 

Citostáticos intravenosos 

 

Técnicas Utilizadas  

 

-Metodología FMECA-

RCA 

-Distribución estadística 

de Weibull 

 

 

Sistemas 

Computarizados de 

Gestión de 

Mantenimiento - 

CMMS como 

herramienta para 

optimizar la gestión 

de activos físicos, 

-RAM 

-Análisis de datos 

TBF y TTR 

-Prueba de bondad de 

ajuste 

AMEF 

Tormentas de Ideas 

AMEF 

Tormentas de Ideas 

Procedimientos  

1.- Conocimiento del 

contexto del equipo 

1.Problemática 

alrededor del 

mantenimiento y 

su gerencia 

Paso 1. Análisis de 

fiabilidad, 

disponibilidad y 

1. Presentación del 

proceso que se va a 

analizar. 

-Se utilizó la metodología 

«análisis modal de fallos y 

efectos». Un equipo 

multidisciplinar identificó 
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También se deben conocer 

todos los parámetros del 

equipo en el contexto 

operacional. 

2.- Análisis Funcional. 

Basados en la función 

completa del equipo 

 

3.-Identificación de los 

modos de fallas 

4.- Efectos y 

consecuencias de una falla 

5.- Jerarquización del 

Riesgo 

jerarquización se utiliza la 

norma IEC 60812 

mediante el Número 

Probabilístico de Riesgo 

(NPR) 

2. Aplicación de 

metodologías de 

investigación 

al estudio de la 

gerencia del 

mantenimiento 

3.Integración de 

técnicas 

administrativas a la 

gerencia del 

mantenimiento 

4. Modelos 

gerenciales del 

mantenimiento 

5. Aplicaciones 

informáticas 

desarrolladas para la 

gerencia del 

mantenimiento 

 

mantenimiento 

(RAM) 

Paso 2. Identificación 

del sistema y la 

recopilación de datos 

Paso 3. evaluación de 

datos 

Paso 4. análisis de 

datos, el análisis de 

datos TBF y TTR  

Paso 5. Prueba de 

bondad de ajuste 

2. Descripción gráfica 

del proceso y desarrollo 

de un flujograma con el 

fin de visualizar los 

subprocesos que puedan 

existir. 

3. Se establece una 

tormenta de ideas para 

encontrar los fallos en 

los subprocesos o áreas 

implicadas. 

4. Los fallos detectados 

se colocan en una tabla 

y para cada uno se 

evalúa el efecto que 

podrían 

suponer en el ámbito de 

estudio. 

5.- SE determina el 

NPR para cada modo de 

fallo 

los modos de fallo del 

proceso a través de 

tormenta de ideas.  

-Se evaluó el impacto 

asociado a cada modo de 

fallo con el número de 

prioridad de riesgo 

(NPR), en el que 

intervienen 3 variables: 

ocurrencia, gravedad y 

detectabilidad. 

-Se establecieron medidas 

de mejora para todos los 

modos de fallo 

identificados; se 

consideraron críticos 

aquellos con un 

NPR>100. 

- Se calculó también el 

NPR final (teórico) que se 

obtendría con las medidas 

propuestas y se rediseñó 

el proceso. 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las detenciones del 

complejo, son registradas 

por el sistema de eventos 

planta. A partir de dicha 

base de datos se 

obtienen los datos de 

detenciones desde julo 

2015 a julio 2016.  

Debido a la alta cantidad 

de equipos críticos (6), y 

basados en las detenciones 

-Los desarrollos 

social y tecnológico 

causan la necesidad y 

dan la posibilidad 

para la evolución de 

los modelos 

gerenciales 

de mantenimiento, y 

de los modelos 

gerenciales en 

general 

-La parte de prensa 

sigue la distribución 

de weibull con un 

parámetro de forma 

mayor que uno, La 

pieza de alambre se 

ajusta mejor a la 

distribución 

lognormal con un 

parámetro de forma 

PF>1 y para este 

subsistema se requiere 

Mediante la aplicación 

de esta herramienta se 

logra mejorar la calidad, 

fiabilidad y seguridad 

ya sea 

de productos o 

procesos, con ello por lo 

tanto la satisfacción del 

cliente mejora. 

 

Se identificaron un total 

de 34 modos de fallo. El 

NPR inicial acumulado 

fue de 3022 (rango: 3-

252), y tras las acciones 

recomendadas el NPR 

final fue de 1292 (rango: 

3-189). Se obtuvieron 

puntuaciones de 

NPR>100 en 13 modos de 

fallo; solo el subproceso 

de dispensación estuvo 
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 imprevistas, se desarrolla 

el diagrama de 

Pareto para determinar los 

equipos que más impactan 

en las detenciones del 

complejo de tostación de 

los 

seis equipos, que abarcan 

el 95% de las detenciones 

imprevistas durante un año 

de estudio, en el Complejo 

de Tostación de la 

División Ministro Hales 

de Codelco. 

- Se precisaron 

aquellas 

metodologías y 

técnicas que, 

dependiendo de la 

organización, para 

incrementar la 

eficacia y eficiencia 

en la 

prestación del 

servicio que la define. 

. 

mantenimiento 

preventivo.  

-Driers, calendario y 

carrete Papa siguen la 

distribución 

lognormal con el 

parámetro de forma 

PF<1, está indicando 

la tasa de disminución 

de fallas. 

exento de puntos críticos 

(NPR>100). Se consiguió 

una reducción del NPR 

final >50% en 9 modos de 

fallo. 

Factores/Papers Paper 21 

Autor(es): Yavuz, O., 

Doğan, E., Carus, E., & 

Görgülü, A. (2019) 

Título: Reliability 

Centered Maintenance 

Practices in Food Industry 

Paper 22 

Autor(es): Martelo, 

R., Jiménez, I., & 

Moncaris , L. (2017) 

Título: Guía 

Metodológica para el 

Mejoramiento del 

Desarrollo de 

Software a través de 

la Aplicación de la 

Técnica Árboles de 

Problemas 

Paper 23 

Autor(es) 

Gasca M, Camargo L 

& Medina B (2017) 

Título: Sistema para 

Evaluar la 

Confiabilidad de 

Equipos Críticos en el 

Sector Industrial 

  

Técnicas Utilizadas  

RCM 

OEE 

Técnica de Árbol de 

Problemas 

Análisis de Criticidad 

AMEF 

Distribuciones de 

Weibull, Log 

Normal y Normal 
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Procedimientos  

1.-Determinación de 

equipos críticos 

2.-Establecimiento del 

equipo de RCM 

3.-Análisis de condición 

actual de la máquina de 

embalaje 

4.-Mantenimiento basado 

en condiciones (CBM)  

5.-Ejecución y supervisión 

a la máquina de embalaje 

6.-Composición de los 

pasos del trabajo de 

mantenimiento 

7.-Identificación de la 

función del equipo y 

formulario de información 

de RCM 

8.-Diagrama de toma de 

decisiones y formulario de 

decisión 

9.-Configuración de 

parámetros e instrucciones 

para diferentes tipos de 

productos 

1--Reunión de grupo 

de expertos. 

2.- Definición del 

problema central. 

3.-Definición de 

causas del problema 

central. 

4.-Definición de 

efectos de las causas. 

5.-Votación sobre 

causas/efectos más 

recurrentes 

6.- Construcción de 

árbol diagnóstico. 

7.-Construcción del 

plan de acción: Se 

definen las acciones y 

estrategias para 

eliminar o aminorar 

el impacto del 

problema central. 

1.- A los equipos 

críticos se les 

construye un catálogo 

de fallas, mediante el 

uso de la metodología 

de análisis del modo y 

efecto de la falla, 

creando un registro 

confiable.  

2. Se analizó y se 

modeló la 

confiabilidad de los 

equipos utilizando las 

distribuciones de 

Weibull, Log 

Normal y Normal, 

para determinar el 

tiempo medio entre 

fallas. 

  

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha observado un 

aumento positivo de la 

disponibilidad en el 

equipo OEE en un 15%, 

con la eliminación de las 

pérdidas de funciones por 

el trabajo en equipo. Se 

evita la avería no planeada 

y se evita el error causado 

Al utilizar la técnica 

Árboles de 

Problemas para el 

objeto de estudio es 

importante, porque 

contribuye a un 

consenso entre los 

expertos 

participantes en la 

Se determinó que los 

índices de criticidad 

más alto fueron de las 

extrusoras 1130 IC = 

57 y la extrusora 1226 

IC = 54. Se puede 

observar que la 

confiabilidad de la 
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por la calidad del 

producto.  

definición del 

problema principal, 

causas y efectos del 

mismo. 

Del mismo modo la 

realización de esa 

disgregación de las 

partes constitutivas 

del problema raíz, 

permite 

obtener una visión 

holística el objeto de 

estudio y aprender de 

todos los elementos 

que lo forman. 

extrusora 1130 a las 

250 horas de 

operación, es del 0,45 

y que después de 750 

horas, tiene una 

probabilidad del 83 % 

de fallar. 

Fuente: Elaboración propia.  
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1.3.2.2. Casos de éxito 

Entre los trabajos relacionados con la temática y problemática que fueron recopilados en 

base a los criterios de selección, se han tomado cinco los cuales poseen condiciones y aspectos 

resaltantes que sirven de apoya a la actual investigación, entre los que se encuentran. 

Guerra, E., & Montes de Oca, A. (2019) abordaron un problema que se fundamentó en la 

necesidad de establecer la relación entre la productividad, el mantenimiento y el reemplazo del 

equipamiento minero que se utiliza en la minería a cielo abierto a gran escala, partiendo del 

análisis de su desempeño bajo condiciones concretas de explotación. Su motivación  partió de 

estudios preliminares, que condijeron a estos autores al abordaje de los problemas operacionales 

del equipamiento, que provocan un incremento del costo total del mantenimiento en la en la 

minería, que generan la perdida de operatividad efectiva temprana de los equipos, afectando su 

disponibilidad e imposibilitándolo para realizar las tareas y funciones para la cual fue destinado, 

por ello, basaron su investigación en el problema de abordar la necesidad de establecer la 

relación entre la productividad, el mantenimiento y el reemplazo del equipamiento minero en 

la minería a gran escala, que le facilite diseñar  estrategias para la adquisición de maquinaria a 

tiempo y así adelantarse  a la pérdida de productividad y la elevación de los costos operativos,  

lo cual representa un aporte técnico por la forma de estimar los tiempos para ejecutar el 

mantenimiento, el tratamiento de las fórmulas de los indicadores de gestión como el índice de 

productividad, el aprovechamiento del equipo, la disponibilidad técnica, el rendimiento y la 

efectividad global entre otros y la documentación generada para los controles. El proceso se 

desarrolló partiendo con una metodología basada en una investigación de campo, aplicando 

como técnica principal el estudio de caso, realizado la descripción del flujo tecnológico de la 

mina, caracterizando el equipamiento minero que interviene en el proceso de explotación y la 

evaluación de las condiciones bajo las que se realiza el reemplazo de la maquinaria y las 

afectaciones que las deficiencias en este proceso provocan al costo de operaciones. Como 
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resultados más relevantes se logró el cálculo del índice de productividad total del equipamiento 

de transporte, de excavación - carga y buldóceres al 6to año de explotación, cuyos valores han 

sido 51.72 %, 48.88 % y 55.51 % respectivamente, mostrando reducciones de productividad 

del parque me máquinas entre el 44% y el 51%. Las conclusiones más resaltantes fueron que 

las principales causas que han influido en la reducción del índice de productividad del parque 

de máquinas esta la disponibilidad técnica, acrecentada por las deficiencias en el cumplimiento 

de los planes de mantenimiento, que a su vez guarda estrecha relación con la modalidad de 

adquisición que se aplique en cada equipo en concreto y la decisión de reemplazar en el 

momento preciso. En este aspecto, la referida investigación guarda una relación directa con la 

actual debido a que se enfrenta una problemática similar con respecto a la disponibilidad de los 

equipos al momento de desarrollar las operaciones programadas. 

Díaz, A., Villar, L., Cabrera, J., Gil, A., Mata, R., & Rodríguez, A. (2016) plantearon un 

problema que se centró en la necesidad de contar con una herramienta, que le permita conocer 

si es pertinente la implementación de un sistema de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad, como filosofía para la gestión del mantenimiento y determinar, si es posible 

realizar esta implementación en ese momento. La misma se aplicó a un caso de estudio. La 

motivación que impulsó esta investigación, fue el abordaje sistemático del problema enfocado 

en la importancia de contar con la operatividad del servicio que esta empresa ofrece y debido a 

que la herramienta del RCM se enfoca a procesos donde se aplican y usan equipos críticos, se 

tuvo la intención de probar que si se podía aplicar a este tipo de empresas. El aporte este 

envuelto en el uso de dicho instrumento con la finalidad de aumentar la disponibilidad y 

confiabilidad operacional, optimizar el rendimiento y aumentar el período de vida útil de los 

activos, aspectos que son similares en relación al propósito de la actual investigación. El 

proceso se desarrolló aplicando una metodología de estudio de caso, con un nivel descriptivo, 

con un tipo de muestra basada en sujetos – tipos debido a que se definió como un estudio 
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exploratorio con enfoque cualitativo. Se diseñó y aplicó una encuesta tipo Likert que permitió 

estimar si en las empresas de transmisión eléctrica es posible la implementación de una filosofía 

de organización del mantenimiento basado en la confiabilidad y la posibilidad de conocer si en 

el momento del estudio la empresa está preparada para esa implementación. Como resultados 

de la aplicación del instrumento se tuvo que, en la empresa de trasmisión eléctrica es posible 

implementar un programa de mejora basado en el RCM y está preparada la gerencia para su 

implementación en la actualidad. Finalmente se llega a la conclusión que en dicha entidad es 

factible la implementación de una RCM como metodología, pues posee equipos el valor total 

de la variable es de 4,00 declarado como bueno donde se debe destacar que los indicadores con 

peor puntuación fue el de tratamiento de recursos humanos que fue calificado como regular.  

En el caso de Silva, F., García, H., & Aquino, A. (2016). el problema de su investigación 

parte de la necesidad de contar con un recurso o herramienta para predecir la disponibilidad de 

los camiones empleados como vehículos de transporte pesado. El motivo de la misma, parte de 

la detección de la problemática, fundamentada en la necesidad de inferir a través de la 

aplicación de herramientas estadísticas, el número de horas de mantenimiento preventivo y 

correctivo necesarios y de esta manera pronosticar la disponibilidad de los camiones y así poder 

efectuar la programación de trabajo con una mayor confiabilidad, así como los planes de 

reemplazo de piezas o partes críticas. El aporte principal de este trabajo es el procedimiento 

estadístico que puede ser utilizado para inferir el comportamiento y predecir con cierto margen 

de confianza, el comportamiento de las fallas en el tiempo.  El proceso se desarrolló partiendo 

del uso de una data histórica de la operatividad de los camiones, sus fallas, frecuencias de falla, 

tiempos de reparaciones y tiempos operativos, aplicando en este estudio modelos estadísticos 

de complejidad relativamente baja, que puede ser implementado computacionalmente y 

también puede tomar en cuentan, la variabilidad de los datos a través de distribuciones de 

funciones conocidas. Como resultados obtuvieron que estos datos se analizan estadísticamente 
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para obtener las cantidades clave y los modelos estadísticos disponibilidad del proyecto y 

desarrollar planes de reemplazo de equipos. Como conclusión determinaron una metodología 

para pronosticar la disponibilidad de activos en la industria minera a cielo abierto se 

implementó. Los valores del estudio de caso para los dos primeros meses de 2014 (74,50 y 

76,33 por ciento) indican que los resultados de la proyección utilizando esta metodología son 

apropiado ya que indicó con un 85 % de certeza que las disponibilidades operativas mensuales 

eran un 75,34 % en los primeros dos meses. Los resultados y el análisis indican que esta 

metodología también se puede utilizar para tratar datos y realizar las simulaciones necesarias 

para optimizar la vida útil esperada y disponibilidad de los activos de la flota.  

En cuanto a Cordero, O., & Estupiñan, E. (2018) abordaron un problema definido por  en el 

control de costos de producción en la a División Ministro Hales de Codelco, se ha propuesto 

estar comparativamente en el primer cuartil de costos, por lo que se enfoca directamente al 

proceso de tostación La motivación de los autores se impulsa por el atractivo de usar dicha 

metodología para aumentar la confiabilidad de los equipos y planificar las actividades de 

inspección y de reemplazo de piezas y partes, de forma tal que se aprovechara el tiempo de la 

manera más económica posible. Esta investigación representa un gran aporte debido a que posee 

gran similitud con la actual debido a la problemática que se aborda que representa un aporte de 

carácter técnico para abordar las acciones de mejora que serán consideradas en cierta manera, 

para la solución de la problemática actual. Par ello, se diseñó un proceso aplicando una 

metodología de investigación de campo de diseño cuasi experimental, correlaciona y de 

enfoque cuantitativo con el uso de la teoría de probabilidad mediante la distribución de Weibull 

para la estimación del comportamiento de la tasa de fallas y el nivel de confiabilidad, además 

del análisis causas, el principio de Pareto. Como resultado se logró que, debido a la naturaleza 

de la operación del Tostador, se pudo constatar que es muy conveniente emplear la metodología 

FMECA – RCM, con el objeto de optimizar la gestión del mantenimiento, principalmente en 
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cuanto a que se disminuyen las detenciones imprevistas, las cuales producen como 

consecuencia daño progresivo a la integridad del lecho del horno de tostación. Como conclusión 

final, luego de realizar el análisis de sensibilidad y utilizando la metodología y planes 

propuestos se estima alcanzar una reducción de costos de 29.955.822 dólares, asociados a 

pérdidas de producción y sobreconsumo de repuestos. Adicionalmente, se logra un aumento en 

el nivel de confiabilidad tanto del enfriador 1, como de la rastra 3.  

En relación a Estupiñan, E., & Cordero, O. (2019). atacaron un problema relacionado con el 

caso de una empresa minera de Chile, la cual se ha propuesto reducir significativamente sus 

costos de producción, lo que implica necesariamente dirigir esfuerzos en aquellos procesos que 

regularmente presentan baja disponibilidad y altos costos de mantenimiento.  El motivo de la 

misma, parte de la necesidad de reducir significativamente sus costos de producción debido a 

que estaba generando un desequilibrio en la rentabilidad que se reflejaba en sus análisis de 

estado de sus resultados, todo indicaba que la problemática estaba asociada con aspectos 

operativos de mantenimiento de la flota de equipos de minería, por lo que se procedió a fijar 

como objeto, analizar aquellos procesos que regularmente presentan baja disponibilidad y altos 

costos de mantenimiento, como lo es en este caso, el proceso de tostación. En este aspecto se 

puede observar la similitud de esta investigación con la actual la cual toma como aporte esta 

metodología de solución brindada por los mencionados autores aplicando los principios de 

RCM. El proceso se desarrolló aplicando la metodología fundamentada en una investigación 

de campo, aplicada tomando como objeto de estudio, los equipos de acarreo de la mina, que se 

ordenó en las cuatro etapas de la metodología FMACA describiendo el equipo, haciendo el 

análisis funcional, identificando los modos de fallo, sus efectos, consecuencias y al final, el 

análisis de riesgo correspondiente. Como resultado se demostró mediante la aplicación de un 

análisis de sensibilidad, la conveniencia de implementar un plan de mantenimiento basado en 

la confiabilidad, utilizando la metodología FMECA, concluyendo que, con el apoyo de 
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herramientas matemáticas y estadísticas, permite tener información relacionada con el estado 

de los equipos, así como también, permite identificar brechas y oportunidades de mejora de 

manera priorizada. 

En el caso de Rajaprasad (2018) el problema que dio origen a la investigación, se basó en la 

necesidad de ejecutar operaciones confiables ha sido reconocida en las plantas de papel. Para 

lograr una elevada productividad y disponibilidad, es esencial que todos los 

sistemas/subsistemas sistemas mantengan un estado de actualización durante un período 

prolongado de tiempo. Sin embargo, estos sistemas o subsistemas están bajo la influencia de 

fallas que son de naturaleza aleatoria debido a un diseño inadecuado, escasez de habilidades 

operativas y métodos de fabricación inadecuados, etc., lo que conduce a pérdidas sustanciales 

de producción. Estos sistemas que han fallado se pueden restaurar a sus condiciones de 

funcionamiento después de reparaciones o reemplazos de componentes dentro del tiempo de 

inactividad menos probable. La motivación del mismo tuvo su impulso en la incertidumbre 

sobre si es práctico o no para un ingeniero, analizar la fiabilidad en una forma cualitativa. Por 

lo tanto, la fiabilidad debe analizarse en un método cuantitativo para dar implicaciones 

prácticas, por ello el investigador fijó su atención en las situaciones operativas y las políticas 

de reparación que ocupan una función significativa para mantener los sistemas de trabajo, 

operar con la máxima duración, es decir, la disponibilidad más ventajosa del sistema. Esto 

podría lograrse simplemente mediante la evaluación y el examen de todos los sistemas de 

trabajo de la planta. Aporte.  Como aporte se estima el procedimiento de trabajo aplicado en 

esta investigación que se resumen en el procedimiento paso a paso implicado en los análisis de 

fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento (RAM) es el siguiente: Identificación del sistema y 

la recopilación de datos, luego, la evaluación de datos, el análisis de datos, el análisis de datos 

TBF y TTR y, por último, la prueba de bondad de ajuste. Como resultados, en el estudio se ha 

investigado la fiabilidad, el mantenimiento y la disponibilidad de una máquina de papel. Se 
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determina que todos los conjuntos de datos TBF/TTR de los subsistemas de máquinas de papel 

son independientes y se distribuyen de forma idéntica. Todos los subsistemas excepto la parte 

de prensa siguen la distribución lognormal. La parte de prensa sigue la distribución de weibull 

con un parámetro de forma mayor que uno, lo que indica un aumento de la tasa de fallos debido 

al proceso de envejecimiento. La pieza de alambre se ajusta mejor a la distribución lognormal 

con un parámetro de forma mayor que uno y para este subsistema se requiere mantenimiento 

preventivo. Driers, calendario y carrete Papa siguen la distribución lognormal con el parámetro 

de forma menos de uno, está indicando la tasa de disminución de fallas y estos subsistemas 

requieren mantenimiento correctivo.  

Finalmente se tiene el caso de Gasca, Camargo & Medina (2017) que partieron del problema 

caracterizado por la necesidad de mejorar los criterios para la toma de decisiones en la 

aplicación del mantenimiento debido a que no se contaba con una clasificación de los equipos 

según su criticidad. La motivación principal fue crear una herramienta práctica para estimar y 

evaluar el nivel de confiabilidad de los equipos críticos, partiendo del uso de la estadística 

inferencial. El aporte presentado por esta investigación parte de la metodología aplicada para 

su desarrollo por una parte el uso de la herramienta AMEF y por el otro la aplicación de la 

estadística inferencial mediante las distribuciones Weibull, Log Normal y Normal con lo cual 

se obtuvieron datos para realizar el análisis y la modelación de la confiabilidad de los equipos 

utilizando. Como resultados relevantes se tuvo que los índices de criticidad más alto fueron de 

las extrusoras 1130 IC = 57 y la extrusora 1226 IC = 54. Se puede observar que la confiabilidad 

de la extrusora 1130 a las 250 horas de operación, es del 0,45 y que después de 750 horas, tiene 

una probabilidad del 83 % de fallar. 
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Conclusiones 

De los estudios presentados, se puede apreciar que estos abordan los conceptos y 

aplicaciones de las variables gestión de mantenimiento, la herramienta RCM, el análisis causas 

y los efectos de la falta de disponibilidad de los equipos, en especial en la industria minera, 

sobre la eficiencia, la productividad y la continuidad del proceso de trabajo, lo que asegura una 

brecha clara para dar sustento a la problemática que se aborda en la presente investigación. Se 

puede acotar de igual forma, que en diversas investigaciones se combinan herramientas tanto 

estadísticas probabilísticas como el diseño de modelos matemáticos para inferir en 

comportamiento de la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos, así como de carácter 

determinístico, todo ello para profundizar en los aspectos que intervienen en la falta de 

disponibilidad de estos equipos y la forma de cómo abordar la confiabilidad de los mismos, 

para su máxima eficiencia. 

1.4. Marco Normativo 

En este contexto en Perú, la industria del sector minero para llevar a cabo las operaciones de 

extracción, se rige por un marco normativo legal, que debe cumplirse para mantener el 

equilibrio entre la empresa, el estado y la sociedad en general. A continuación, se resume la 

normativa legal vigente para la presente investigación. 

En primer lugar, CONSTITUCION POLITICA DEL PERU: Promulgada el 29.dic.1993 y 

Ratificada en el Referéndum del 31.dic.1993  

Artículo 66°. - Recursos Naturales Los recursos naturales, renovables y no renovables, son 

patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por Ley Orgánica se 

fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento particulares. La concesión otorga a 

su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Artículo 

 67°. - Política Nacional Ambiental El Estado determina la política nacional del ambiente. 

Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Artículo  
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68°. - Protección de la Diversidad Biológica y de las Áreas Naturales Protegidas El Estado 

está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas.  

Artículo 69°. - Desarrollo Sostenible de la Amazonía El Estado promueve el desarrollo 

sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. 

Seguidamente, está la Ley N°27158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que regula los 

aspectos relacionados con la sostenibilidad, inclusión y equidad, que se debe garantizar dentro 

del territorio nacional, que contempla de forma radical, la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación, lo cual debe ser garantizado y cumplido en su totalidad todas las empresas 

independientemente del rubro. 

Ley General del Ambiente LEY Nº 28611. Artículo 96.- De los recursos naturales no 

renovables.  

96.1 La gestión de los recursos naturales no renovables está a cargo de sus respectivas 

autoridades sectoriales competentes, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26821, 

las leyes de organización y funciones de dichas autoridades y las normas especiales de cada 

recurso.  

96.2 El Estado promueve el empleo de las mejores tecnologías disponibles para que el 

aprovechamiento de los recursos no renovables sea eficiente y ambientalmente responsable. 

LEY ORGANICA PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES: Ley N° 26821 (26.jun.1997).  

De igual forma, se encuentra el DECRETOS SUPREMOS / D.S. N° 020-2020-EM, agosto 

de 2020, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros, Normas 

que regulan los procedimientos mineros, etapas. 

Seguidamente, RESOLUCIONES MINISTERIALES / R.M. N° 159-2020-MINEM/DM, 

Modifican el Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta 
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frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería el Subsector Hidrocarburo, junio 

de 2010. Seguridad e Higiene Minera. 

En cuanto al medio ambiente existe la Ley General del Ambiente N° 28611, la Ley Marco 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental N° 25245 y su reglamento aprobado N°019-97-

ITINCI, estas leyes se basan en proteger al medio ambiente para el desarrollo de actividades en 

la industria dedicada a la manufactura, Esta ley trata sobre el impacto ambiental que se generan 

en las empresas al deshacerse de sus desechos y establece reglas de cómo tratar estos de acuerdo 

al tipo al cual pertenezca. 

En resumen se indica que en cuanto a la gestión de mantenimiento  de equipos, la 

herramienta del RCM y el AMEF están estrechamente relacionadas con la mejora de la 

disponibilidad de estos, y la elevación de la confiabilidad de su utilización, se pudo evidenciar 

a través de los trabajos relacionados y los citados como antecedentes de éxitos en el sector 

minero que, la gestión de mantenimiento puede ser llevada a cabo con el empleo de recursos 

matemáticos siempre y cuando, se cuente con la información detallada de cada uno de los 

equipos, como su descripción, uso, partes y piezas críticas y las acciones aplicadas en casos 

registrados, como punto de referencia para la toma de decisiones. De igual forma, la 

capacitación del personal de mantenimiento, así como la distribución de funciones, forma parte 

del éxito de una gestión eficiente de mantenimiento, específicamente, en las industrias 

relacionadas con la explotación minera. 
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     CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

2.1. Entorno/Sector 

 

Desde la perspectiva industrial la minería se ha convertido en una de las principales 

actividades de extracción a nivel mundial, su relevancia radica en que, producto de ésta, se han 

podido concebir grandes e importantes adelanto tecnológicos en el área de la informática y las 

comunicaciones, como también, en otros sectores como la construcción y la elaboración de 

máquinas y herramientas, siendo además una de las actividades más provechosas desde la 

perspectiva económica, que aporta y participa de manera significativa, el  Producto Bruto 

Interno (PIB) de muchos países en el mundo, debido a que hoy en día, existen grandes 

consorcios como por ejemplo, la compañía  BHP Billiton la empresa en este ramo, más grandes 

del mundo. Su origen proviene de la fusión de la compañía australiana Broken Hill Proprietary 

y la compañía británica Billiton, que alberga actualmente, una fuerza laboral global de 40,000 

personas, la cual tiene operaciones en 25 países, en la explotación del hierro, diamante, 

manganeso, carbón, cobre, níquel, petróleo y bauxita, donde se puede resaltar sus operaciones 

en zona de aguas profundas del Golfo de México, Estados Unidos y Australia (Mineriaenlinea, 

2020). 

En este contexto, la minería es el principal sector industrial y de mayor aporte 

económico en Perú, ocupando la posición 14 como país atractivo para la inversión en este sector 

a escala mundial y segundo en América Latina, lo que se refleja en una gran oportunidad para 

elevar la competitividad en la industria minera. Por ello, el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) ha adelantado el desarrollo de la Hoja de Ruta Tecnológica para los negocios 

vinculados al sector, con el fin de indicar de una forma clara y progresiva, una vía para los 

negocios vinculados a la minería en Perú, con la visión de apuntar hacia el  fortalecimiento de 
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los niveles de innovación productiva y competitividad del sector a nivel nacional (Mundo 

Empresarial, 2019). 

En tal sentido la economía del país el año 2019, tuvo un desenvolvimiento desacelerado 

en relación a los indicadores mundiales, aun así, se ubicó en un 2,2% que, por 20 años, ha tenido 

una tendencia positiva donde el sector minero, ha tenido una participación importante siendo 

uno de los principales fundamentos de estabilización macroeconómica peruana, así como, un 

motor de crecimiento y desarrollo integral para el país. Esto se puede evidenciar con el impulso 

que le dio al Producto Interno Bruto (PIB) estimado en un 10%, como efecto directo del aporte 

del 60% en las exportaciones nacionales y aunado a esto, con la participación promedio del 

23% en los últimos diez años, en inversiones extranjera directa, lo que permite elevar la 

significancia que posee la actividad minera como impulsor de nuevas fuentes de empleo 

(Ministerio de Energía y Minas, 2020). 

Desde el enfoque de funcionabilidad y operatividad, el flujo continuo del proceso de 

producción es de suma importancia para toda operación minera, por lo que una de las 

preocupaciones actuales de los directivos de este sector industrial, es la concepción y aplicación 

de planes o estrategias de mantenimiento para las maquinarias, equipos y herramientas 

empleadas esto debido a que por la dinámica de las actividades a lo lago de los proceso y 

subprocesos mineros, se han introducido equipos con nuevas tecnologías que ameritan una 

atención minuciosa que garantice su disponibilidad máxima y por ende, la mejor eficiencia 

posible (Rumbo Minero, 2016). 

2.2. Empresa 

2.2.1. Descripción 

El yacimiento de minerales polimetálicos Unidad Minera, lugar donde se desarrolla la 

investigación, inició sus trabajos de producción a pequeña escala en 1954, empleando métodos 
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artesanales y mecanizados, mediante la concentración gravimétrica de sus minerales en JIGs, 

comercializando concentrados de plomo y zinc. 

En el año 2000 la Cooperativa Minera Minas Canaria Ltda., es la Titular. En el 2004 

esta empresa transfiere todas sus Concesiones e Infraestructura en contrato de Compra-Venta a 

la empresa CONSORCIO MINERO S.A., CORMIN y mediante acuerdo con el vendedor la 

Unidad Minera pasa a ser administrada por CORMIN. 

TRAFIGURA elaboró un programa de estudios y trabajos de exploración, mediante 

labores horizontales y sondeos de perforación diamantina con el objetivo de encontrar mayores 

reservas para ampliar sus operaciones de explotación de 1900 a 2500 TMSD, el mismo que 

podría entrar en operación a inicios del 2020. La empresa minera desarrolla un proceso de 

trabajo en dos etapas: La primera que trata sobre las operaciones específicas de minería bajo 

superficie y la segunda, el proceso de transformación del mineral ya en planta, para la 

conformación del producto que deberá ser entregado al cliente, según especificaciones de 

calidad y demás requerimientos del cliente, por lo cual a continuación se indica en la figura 10, 

la estructura secuencias de las operaciones fundamentales del proceso minero subterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso de Explotación minera Subterránea 

Fuente: Elaboración propia 
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Explotación: Consiste en el estudio previo de las condiciones del suelo, la 

medición potencial de los recursos disponible y de las condiciones ambientales 

específicas, lo cual desencadena en las decisiones sobre la estimación de personal, 

maquinarias, forma, métodos y condiciones de rentabilidad económica y las 

especificaciones de seguridad mínimas para realizar el trabajo.  

Perforación: Se da inicio a la primera etapa de ejecución de actividades que realiza 

de forma mecanizada, empleando Jumbo con barra de 14 pies y broca de      45 mm, con 

perforación en bresting en bancada con una altura de corte de 3.5 m, con un espaciamiento 

de taladro 1.5 m y burden de 1.1 m, manteniendo una inclinación horizontal, en un área 

de perforación de 5.0 m x 3.5 m de sección. 

Voladura: Para el carguío de taladros, se emplea Emulsión y Anfo, los accesorios 

utilizados son fanel, cordón detonador no eléctrico, carmex y mecha rápida, variando del 

tipo de terreno y la malla de perforación, los porcentajes y tipos de explosivo a utilizar 

varían en porcentaje. 

Ventilación: Consiste en el retiro del aire viciado y el suministro de aire fresco para 

poder ingresar al lugar y proceder con el aseguramiento de la parte superior y laterales de 

la perforación, el fin es lograr condiciones termo ambientales inmediatas para el personal, 

diseñando y poniendo en marcha, sistemas de ventilación principales mediante canales 

de ventilación que dependen del número de trabajadores, de la maquinaria usada y de las 

condiciones de la mina , además de emplear una ventilación complementaria con la 

instalación de mecanismos de ventilación mecánica o forzada que garantice condiciones 

ambientales confiables para los trabajadores. 

Acarreo, Limpieza y Transporte: Esta etapa implica el traslado del material 

recolectado dentro de la mina a la zona de clasificación y limpieza, donde se emplea un 
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quipo denominado Scoop de 4.2 y/o 6.0 yd3, transportando el mineral a las cámaras de 

carguío, empleando un tiempo de 5 días. 

Sostenimiento: El sostenimiento que se utiliza es mecanizado, los equipos son 

Jumbos empernadores los cuales realizan el colocado de Split set y pernos helicoidales, 

el cual evita la exposición de personal en el sostenimiento. 

La segunda etapa de este proceso está definida por el concentrado de mineral, es un 

proceso metalúrgico que se realiza en la planta., que posee una capacidad de 2300 

TMS/día y opera bajo un sistema convencional de reducción de tamaños, flotación y 

eliminación de agua en operaciones unitarias de chancado, molienda, flotación, 

espesamiento y filtrado de concentrados y relaves. 

2.2.2. Rubro 

A continuación, se muestra los datos generales de la empresa, el mismo que en la 

actualidad se encuentra activo. 

     Tabla 8. Datos generales de la empresa 

 

          Nota. De “Consulta RUC” por Sunat, 2020 

Como se observa en la tabla 8, la empresa está formalmente constituida y registrada 

en el Sistema Único Nacional tributario (Sunat), como una sociedad anónima cerrada 

dedicada a la extracción mineral metalíferos no ferrosos, en un estado activo, por lo cual el 

proceso objeto de estudios es válido para desarrollar la investigación. 

 

DESCRIPCION INFORMACION GENENRAL DEL CONTRIBUYENTE

Apellidos y Nombres ó Razón Social : CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C.

Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Económica Principal : 0729 - EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS

Fecha de Inscripción : 6/10/2004

Fecha de Inicio de Actividades : 27/08/2004

Estado del Contribuyente : ACTIVO

Dependencia SUNAT : 0011 - I.PRICO NACIONAL

Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO

Emisor electrónico desde : 12/02/2015

Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 12/02/2015),BOLETA (desde 12/02/2015)
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2.2.3. Visión objetivo y lema 

Visión: “Ser la mina subterránea líder en la Gestión integrada de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente”. 

Objetivo: “Reducir nuestros incidentes gestionando medidas correctivas y 

preventivas. Meta: 10% anual”. 

Lema: “Seguridad compromiso de uno, responsabilidad de todos” 

2.2.4. Organigrama 

 La empresa es una organizaron de tipo funcional donde se definen las funciones 

específicas desde el gerente general hasta las áreas de operación y mantenimiento 

denominado principalmente como superintendencias la parte de operación. Sin embargo, 

la gestión desde la gerencia general es de tipo horizontal donde los análisis para efectos de 

aprobación se manejan de manera objetivo siempre considerando el mejor beneficio para 

la unidad minera, en la figura 9 se pude evidenciar las principales áreas de trabajo 

funcional. 

 

Figura 9. Organigrama de la unidad minera. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La figura 9, muestra la estructura funcional de la unidad minera, la cual es de forma 

vertical en cuatro niveles jerárquicos donde la gerencia de minas, está subordinada a la gerencia 
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general, y la unidad objeto de estudio Operaciones de Minas, cuenta con una unidad de 

mantenimiento que se encarga de realizar los correctivos a las unidades cuando se genera una 

falla para lograr su recuperación y retorno al proceso de trabajo. 

2.2.5. Productos 

  La unidad minera es una empresa polimetálica y la producción del concentrado de 

mineral es procesado en la planta de concentrado de mineral y como resultado bien produciendo 

dos tipos de concentrado, que se observa en la figura 10. 

 

Figura 10. Producción de concentrado de mineral. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De la figura 10 se puede evidenciar que en los últimos dos años la planta 

concentradora viene procesando concentrado, 93%  de Zinc y 7% de concentrado de Plomo. 

2.2.6. Proveedores 

La gestión de los proveedores está distribuida en función a la posición de 

abastecimiento de acuerdo a lo que se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Gestión de proveedores.  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Concentrado 
de Zinc; 93%

Concentrado 
de Plomo; 7%

PRODUCCION DE CONCENTRADO DE MINERAL

7%

17%

34%

42%

Porcentaje de Proveedores Habilitados

1.- Estratégicos 2.- Operativos 3.- Apalancamiento 4.- Transaccionales



59 

 

Proveedores Estratégicos. Constituyen empresas que suministran materiales de alto 

impacto en resultados y de alto riesgo como un producto poco común y muy necesario. 

Proveedores Operativos: Alude a empresas que suministran materiales fáciles de 

comprar, con poco impacto en los estados de resultados y de escaso riesgo. Por ejemplo, 

materiales de oficina, ferretería, y repuestos. 

Proveedores de Apalancamiento: Generan un alto impacto de los resultados de la 

empresa, porque se cuenta con muchos proveedores disponibles. Es fácil cambiar de proveedor. 

La calidad de productos está estandarizada por lo que el riesgo al suministro es bajo. 

Proveedores Transaccionales: Empresas que suministran materiales con poco impacto 

en los resultados, pero de alto riesgo por tener pocos proveedores o sólo uno. Esto ocurre 

mayormente cuando un proveedor domina el mercado por tratarse de productos normalmente 

especializados. 

La clasificación mostrada es parte de la gestión que se tiene implementado, ahora bien, 

tova mostrar a tres de los más importantes proveedores estratégicos que están ligados 

directamente a la producción entre ellos tenemos a las siguientes empresas: 

Ferreyros SAA. Una empresa dedicada a comercializar equipos para minera 

subterránea que provee los equipos de bajo perfil que se llaman comúnmente como Scoop, una 

de las últimas adquisiciones realizado en el 2020 es el modelo R1700K. En la tabla 9 se puede 

apreciar la información en detalle. 

            Tabla 9.  Detalles sobre la flota de equipos Scoop. 

Descripción Característica técnica 

El cargador de bajo perfil R1700G 

Modelo del motor: C11 ACERT™ Cat® 

Potencia bruta: 263 kW: SAE J1995 

Capacidad de carga útil nominal: 12500 kg 

Cucharón estándar: 5.7 m³ 

           Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 9, se presentan los detalles característicos tanto funcionales como 

estructurales de las unidades que conforman la flota Scoop, donde resalta que su carga útil 

nominal es de 12,5 Toneladas (12.500 Kg) 

 

Figura 12. Cargador de bajo perfil – Scoop.  

Fuente: Manual de partes, equipo de bajo perfil - Ferreyros. 

 

En la figura 12, se presenta el modelo de la unidad disponible para el proceso de minería 

subterránea de la empresa, el cual es fabricado par la empresa Ferreyros SAA.  

De igual forma se cuenta con la empresa Epiroc SA., dedicada a proveer Equipos de 

Perforación Frontal (Jumbos), en la figura 15, se puede visualizar una perspectiva del modelo 

del equipo disponible.  

 

Figura 13. Equipo de perforación de túneles, Simba S7C – (Jumbo).  

Fuente: Manual de partes, equipo de perforación, Simba S7C - Epiroc. 
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Se indica en la figura 13 que el equipo Simba S7C-Jumbo, el cual están diseñados 

para la perforación subterránea de barrenos en minería y túneles, una de las últimas 

adquisiciones en el 2020 es Simba S7. es un equipo de perforación de barrenos largos para 

tamaño de galerías de pequeño a mediano en el rango de barrenos de 51 a 89 mm. 

De igual forma, se cuenta con la empresa proveedora Resemin SA, fabricante de 

equipos para minería subterránea, este equipo especialmente diseñado para el desatado de 

rocas en túneles tiene un alcance máximo de 6.7 m de altura y mínimo 3.50 m. que puede 

ser visualizado en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Equipo desatador de rocas, Scalemin S.  

Fuente: Manual de partes, equipo desatador de rocas, Scalemin S – Resemin, 2020 

 

En la figura 14, se visualiza el equipo Scalemis S, donde se destaca en su estructura, un brazo , 

que cumple la función de variar las posiciones de ataque del martillo hidráulico a través de 

secciones concéntricas por pistones hidráulicos ubicados dentro del brazo telescópico 

2.2.7. Clientes 

La unidad minera tiene como cliente único a la empresa Trafigura Perú S.A.C, es 

una empresa peruana con sede principal ubicada en la ciudad de Lima. Se ha incorporado en 

2013. Las principales actividades de la compañía incluyen el comercio al por mayor de 

metales y productos metálicos. Desde el 2004 a la fecha compra al 100% de la producción 

de concentrado de mineral de Zinc y Plomo. 
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2.2.8. Competidores 

La producción de concentrado de mineral en el Perú está distribuida en tres grandes 

clasificaciones por el volumen de tratamiento de mineral (roca) y estos se clasifican como: 

Gran minería, mediana minería y pequeña minería. De esta clasificación algunas de las 

empresas que producen concentrado mineral es como sigue: 

 

Figura 15. Producción anual de concentrado mineral Zinc 2019.   

Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA - Dirección de Gestión Minera, 2020 

 

En la figura 15, se puede precisar el comportamiento de las principales empresas de la 

competencia, en primer lugar, la COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A, una empresa 

considerado de tipo gran minería que actualmente produce cobre y zinc, una de las 10 minas 

más grandes del mundo y en el Perú es el primer productor de concentrado de Zinc con un 

26% de las toneladas métricas finos del total. 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. uno de los mayores productores mundiales 

de zinc, plomo y plata. La Compañía es considerada uno de los productores de más bajo 

costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral. Volcán inició sus 

operaciones en 1943 en las alturas del abra de Ticlio. Todas sus operaciones están ubicadas 

en la Sierra Central de Perú. 
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NEXA RESOURCES PERU S.A.A. se dedica a la exploración y explotación de 

denuncios mineros y a la extracción, concentración y comercialización de minerales 

polimetálicos, principalmente como zinc, plomo y cobre, en las regiones de Ica y Pasco. 

Durante el año 2010, el grupo ocupó el tercer lugar en la producción nacional de zinc (10%) 

y el quinto, en la de plomo (7%). La compañía forma parte del Grupo Milpo, grupo minero 

peruano enfocado en la minería de cobre, oro, plata, plomo y zinc en Perú y Chile. La firma 

opera cuatro minas en Perú: El Porvenir y Atacocha en la Región Pasco, Chapi en la Región 

Moquegua y Cerro Lindo en la Región Ica. 

2.2.9. Mapa de procesos 

La unidad minera como parte principal de producir concentrado de mineral se 

define como proceso central en función al mineral en bruto (roca) donde tiene como soporte 

las estrategias y de apoyo que permiten entender la producción tal cual se muestra en la 

figura 16. 

 

Figura 16. Mapa de procesos general de operación minera 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 18, se puede detectar la secuencia del proceso general actual de la operación de la 

mina en estudio, donde se destacan, los procesos estratégicos, proceso de operación y proceso 

de soporte. A continuación, se detalla cada uno de los mismos. 
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1. Procesos Estratégicos 

Planificación: Se realizan la toma de decisiones respecto a presupuestos para el 

próximo año considerando principalmente el capex y opex de siguiente año y este se realiza 

una vez en el año y se presenta al directorio en setiembre para su aprobación. 

Gestión de operaciones: Donde se realizan las coordinaciones operativas todas las 

semanas y también se revisan los indicadores de operación diaria. Cada área reporta al 

gerente de operación lo realizado durante la semana. 

Gestión de seguridad: La unidad minera tiene como uno de sus objetivos el cuidado 

de sus colaboradores, por ello se tiene actualmente implementado el ISO 14001 y OSHAS 

18001. Por tanto, semanalmente se ven los indicadores de gestión. 

2. Procesos de operación: Consiste en las etapas operativas bajo superficies que en 

sí es un proceso básico en el cual se ejecutan las actividades de trabajo mediante la 

interacción programada y controlada del personal, la maquinaria, los materiales y el medio 

ambiente, tal como se detallado en la figura 10.    

3. Procesos de soporte 

Mantenimiento: Donde se define los mantenimientos predictivos, preventivos y 

correctivos en función de los activos de la unidad minera. Por tanto, es de vital importancia 

porque depende de él que activo cumple la vida útil que indica el fabricante. 

Logística: Implica asegurar una adecuada administración de la Cadena de 

Abastecimiento de bienes y servicios con el fin de garantizar el nivel de servicio que permita 

la continuidad del proceso productivo de la unidad minera. 

Recursos Humanos: Es una función administrativa dedicada a la adquisición, 

entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. 

Sistemas TI: La unidad minera tiene como soporte de todas las áreas un ERP que 

permite registrar todas las actividades desde el registro de la necesidad hasta la compra de 

un bien o un servicio. 
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2.2.10. Proceso Metalúrgico de concentrado de mineral 

El tratamiento de minerales se inicia con su almacenamiento. El mineral procedente de 

mina es depositado en una cancha ubicada al costado de la parte superior de la planta, y 

descargado directamente a dos tolvas de gruesos con una capacidad de 120 toneladas 

húmedas cada una. Estas tienen parrillas fijas de 12” a 13” pulgadas de abertura en su parte 

superior. Un cargador frontal 966H se encarga de remover el mineral sobre la parrilla para 

que caiga hacia el interior de las tolvas. Se encargará también del acarreo o traslado desde 

la cancha de almacenamiento. Los tamaños mayores a 13” que queden sobre la parrilla, 

serán evacuados por el mismo cargador frontal hacia un costado de la cancha para su rotura 

posterior. 

Las instalaciones de la concentradora comprenden: 

· Sección de Almacenamiento de Mineral 

· Sección de Chancado 

· Sección de Molienda y Clasificación 

· Sección de Flotación Bulk y Zinc 

· Separación Plomo 

· Sección de eliminación de Agua de Concentrados de Pb, y Zn 

· Planta de eliminación de Agua de Relaves 

· Almacenamiento de Concentrado de Mineral 

En la siguiente figura 19 se muestra el flujo de proceso productivo del mineral luego 

del proceso de extracción en mina. 
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Figura 17. Flujo de proceso de metalúrgico de mineral. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

La figura 17, permite visualizar los procesos de la planta que van desde el chancado, 

molienda, flotación, filtración y concentración, a continuación, en detalle cada proceso. 

Chancado: El tratamiento de minerales se inicia con el almacenamiento del mineral. 

El mineral procedente de mina es depositado en esta cancha ubicada al costado de la parte 

superior de la planta, y será descargado directamente a dos tolvas de gruesos con una 

capacidad de 120 toneladas húmedas cada una. 

Circuito de molienda: Es una operación que permite la reducción del tamaño del 

mineral hasta tener una granulometría final deseada, mediante los diversos aparatos que 

trabajan por choques, aplastamiento o desgaste. Por lo general, la molienda está precedida 

de una sección de trituración y, por lo tanto, la granulometría de los minerales que entran a 

la sección molienda es casi uniforme. Los tamaños pueden variar de un F80 de 20 mm. 

(20000 micrones) a unos 5 mm. (5000 micrones). 

Circuito de Flotación: Es un proceso que consiste en recuperar una o más especies 

mineralógicas, dejando en los relaves otras especies deprimidas por reactivos específicos, 

actualmente existen tres circuitos de flotación. Las colas de la flotación son acondicionadas 
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a un pH de 11,5–12,0; con sulfato de cobre como activador y flotadas en el circuito usando 

xantato Z-6 como colector y espumante dow froth 200. 

Filtrado y/o separación de agua: Los concentrados que se obtienen de la etapa de 

flotación están constituidos por espumas y mezclas de sulfuro valiosos con un elevado 

porcentaje de agua, por lo tanto, es necesario eliminar toda el agua posible para mejorar la 

manipulación y transporte de concentrados, para el cual se emplea espesamiento y filtrado, 

obteniéndose productos finales con humedades de 9.5% en promedio. 

Concentrado de mineral zinc y plomo: El producto final del proceso termina en 

concentro de mineral fino con un 7 a 9% de humedad, el mismo que se traslada para su 

comercialización en camiones encapsulados hasta la ciudad de Lima a los almacenes de 

Impala Terminals. la figura 18 muestra el área de concentrado de mineral de zinc y plomo 

en planta. 

 

Figura 18. Almacenes concentrados de mineral en unidad minera. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la figura 18, se expone uno de los momentos cuando se realiza el levantamiento 

y la carga de mineral a la unidad de transporte en la unidad de concentrado de mineral. Es 

importante abordar como punto de cierre, el comportamiento que ha tenido la mina desde el 
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mes de octubre de 2019 hasta el mes de junio de 2020, datos que se encuentran asociados al 

período de estudio en la presente investigación, lo cual se muestra en la figura 19. 

 

Figura 19. Producción de concentrado de mineral Zinc y Plomo. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 19 se puede apreciar la tendencia de la producción de concentrado de 

mineral de Zinc y Plomo desde octubre de 2019 hasta junio de 2020, donde se detecta que existe 

un antes y un después en dos fechas especifica. Para el período octubre-19 a febrero-20 

concentrado de zinc tuvo una tendencia positiva al incremento en las toneladas producidas, 

mientras que el concentrado de plomo tuvo variaciones hacia el alza y a la baja de forma 

fluctuante. A partir de febrero-20 hasta abril-20, la producción de ambos concentrados se vino 

en una caída estrepitosa que se asocia a la emergencia mundial por la pandemia del covid-19, 

teniendo una notable recuperación a partir de abril-20, debido a que los mercados mundiales 

impulsados por la recuperación de la actividad en China, empezaron a recuperarse 

paulatinamente.  
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2.2.11. Planteamiento del problema 

2.2.11.1. Diagnóstico de la situación actual 

 

La empresa minera para llevar a cabo las actividades y operaciones de minería 

subterránea, cuenta con cinco (5) flota de equipos con características y uso muy específico 

según las condiciones del proceso; estas flotas son denominadas: Jumbo, Shotcrete, Scoops, 

Scalemin y Compresoras, se ha observado que, por el volumen de las actividades diarias de 

trabajo, diversos equipos que conforman cada flota, se han visto afectados por paradas no 

programadas, que deja fuera de servicio a los mismos, lo que obliga a la superintendencia de 

mantenimiento general, a realizar cambios y ajustes en su programación de trabajo influyendo 

en el cumplimiento de los planes establecidos y por ende en la eficiencia del proceso. 

Cabe destacar que la empresa tiene  una unidad de mantenimiento que atiende estas 

eventualidades pero solo cuando se suscita la determinada avería, es decir, no se cuenta con una 

planificación de mantenimiento preventivo o predictivo que se apoye en un histórico de fallas 

que permita inferir la probabilidad de ocurrencia de una parada del equipo, aunado a esto, por 

la forma de atender el problema, el área de logística no cuenta con información previa para 

planificar la adquisición de partes y componentes de cada equipo, lo que le obliga a realizar 

compras urgentes que incrementan los costos de ordenamiento y el riesgo a tener paradas del 

equipo por tiempo prolongado, afectando su disponibilidad y eficiencia de trabajo. 

Todo lo antes planteado influye sobre el comportamiento esperado del proceso, que se 

refleja en la utilización, la disponibilidad, el ritmo y el de eficiencia de cada equipo, en este 

orden de ideas y por medio de la revisión documental y la consulta al personal de 

mantenimiento, se recopiló información reciente en la empresa que describe la problemática, 

esta información fue extraída de los registros de fallas generados desde mayo de 2019 hasta 

junio de 2020. En la tabla 10, se puede visualizar el número de fallas por flotas registradas en 

el período observado. 
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     Tabla 10. Frecuencia de falla en la flota de mina. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10, se puede observar que la flota con mayor cantidad de fallas resultó ser 

Jumbo con un 26%, seguida de Shotcrete con el 21% el tercer lugar la flota Scoop y la flota 

Scalemin con el 19% y por último la flota de compresoras con el 15%. En función a esto, se 

deducen que por este número de fallas, puede haber un efecto sobre la disponibilidad de los 

equipos por cada flota que a su vez, obliga a parar la operatividad del mismo, lo que puede estar 

influyendo sobre el incremento en los costos de mantenimiento y por ende, afectando el 

desarrollo normal de las actividades de minería subterránea. Sobre el valor mínimo esperado 

por flota en cuanto a la disponibilidad que se maneja en la empresa, resultando ser un valor 

esperado de 83%, el cual es fijado anualmente por la dirección de la organización. 

Para verificar si se está dentro de este parámetro referencial, se procedió a realizar los 

cálculos pertinentes y se totalizaron los tiempos promedio de paradas destinados para la 

reparación de la misma (MTTR), se determinó el tiempo promedio entre fallas (MTTF) por 

efecto de las fallas y en relación al tiempo total para la operatividad del equipo, la disponibilidad 

tal como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11. Disponibilidad porcentual de cada flota en función al tiempo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Item Flota de equipos Cantidad fallas Frecuencia Fallas acumulado %

1 Jumbo 213 26% 213 26%

2 Shotcrete 168 21% 381 47%

3 Scoops 157 19% 538 66%

4 Scalemin 156 19% 694 85%

5 Compresoras 119 15% 813 100%

Item Flota
Cantidad 

de fallas

Horas 

proyectadas

Horas en 

reparación
MTTF MTTR

Disponibilidad 

fisica (D%)

3 Scoop 157 8760 2030 56 13 77%

1 Jumbo 213 8760 1830 41 9 79%

2 Shotcrete 168 8760 1220 52 7 86%

4 Scalemin 156 8760 643 56 4 93%

5 Compresoras 119 8760 542 74 5 94%
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Cabe destacar que la Disponibilidad porcentual D (%) se determinó mediante la 

siguiente formula estándar para este tipo de procesos: 

 

De la información revisada se pudieron determinar que el mayor tiempo de parada por 

reparaciones y mantenimiento correctivo, lo presenta en primer lugar la flota de Scoop con un 

promedio de 2.030 Horas, seguida por la flota Jumbo con un valor de 1.830 horas, en tercer 

lugar, la flota Shotcrete con 1220 horas, seguido de la flota Scalemi con 643 horas y por último 

la flota de compresoras con 542 horas.   

En relación a las horas existentes como recurso para el trabajo que se estiman en 8.760 

horas/año, lo cual resultan del producto de 365 días año por 24 horas al día, la relación 

matemática porcentual entre estos valores indica que hubo una disminución en la disponibilidad 

de la flota de 23 % y 21 % respectivamente, lo que ubica a la flota Scoop con una disponibilidad 

alrededor del 77% y la flota Jumbo en un 79%. Cabe destacar que, según la planificación anual 

y las premisas de la organización, el valor mínimo esperado para poder cubrir la planificación 

establecida para la gerencia de operaciones, es del 83%, esto es determinado por la dirección 

de la empresa, en función a la teoría estadística de una distribución normal, que es con la cual 

la organización ha fijado su parámetro referencial.  

En este sentido, en función a lo descrito, se estima que se presenta una pérdida promedio 

7% en la disponibilidad de cada una de éstas. La explicación detallada se presenta por ejemplo 

para la flota Scoop de la siguiente forma: 

% perdida de disponibilidad = (2.030/8.760) *100 = 23% 

% de disponibilidad estimada = 100-23 = 77% 

En relación a la condición normal esperada se tiene la diminución de 83-77 = 6% que, 

al promediarla con el valor correspondiente de la flota Jumbo, se ubica alrededor del 4%., no 

obstante, la flota Scoop será el objeto de estudio para el presente trabajo debido a que evidenció 
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la mayor pérdida de disponibilidad en el período analizado. En base a lo analizado con los datos 

históricos y los cálculos realizados, se define la problemática como la baja disponibilidad de 

equipos subterráneo, específicamente con la flota Scoop que evidenció el mayor porcentaje de 

pérdida de un 6%, en base al valor esperado del 83% de disponibilidad. 

2.3. Impacto económico del problema 

 

La evidencia directa de la problemática se observa al relacionar el valor real del 77% 

que evidencia la flota Scoop Vs el valor esperado que está establecido en un 83% de 

disponibilidad y su relación con los costos que cada flota evidencia en el período. En la tabla 

12, se puede apreciar esta información, exponiendo el comportamiento de todas las flotas y de 

esta manera poder comparar la situación en general para toda la mina subterránea. 

Tabla 12. Comparativo de la disponibilidad esperada y la disponibilidad real y su relación con los costos totales 

de mantenimiento por flota en el período mayo de 2019 a junio de 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 12, se puede evidenciar que la flota Scoop posee una pérdida porcentual de 

disponibilidad del 6% en relación al valor mínimo esperado que se ubica en un 83%, pero dicha 

flota, logró una disponibilidad del 77%, lo cual puede asociarse con el valor del costo de 

mantenimiento anual de esta flota, la cual se ubica en $ 1.236.238,75 que representa el 51% del 

costo total del mantenimiento de las flotas de minería. 

En este mismo contexto se pudo obtener acceso a la data de los costos asociados al 

mantenimiento que se aplica actualmente a las distintas flotas tanto para las que se emplean en 

minería subterránea, como las que corresponden a las operaciones de planta y así hacer un 

comparativo de la influencia de estas en el requerimiento de un plan de mantenimiento. En las 

Item Flota
Cantidad 

de fallas

Horas 

proyectadas

Horas en 

reparación
MTTF MTTR

Disponibilidad 

fisica (D%)

Disponibilidad fisica 

esperada (D%)

Perdida de 

Disponibilidad (%)

Costo anual 

$
% Costo

3 Scoop 157 8760 2030 56 13 77% 83% 6% 1,236,238.75 51%

1 Jumbo 213 8760 1830 41 9 79% 83% 4% 854,436.07 35%

2 Shotcrete 168 8760 1220 52 7 86% 83% -3% 177,522.92 7%

4 Scalemin 156 8760 643 56 4 93% 83% -10% 121,342.65 5%

5 Compresoras 119 8760 542 74 5 94% 83% -11% 43,569.55 2%
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figuras figura 20, 21 y 22 se presenta de manera gráfica, el comportamiento que ha tenido en el 

período mayo de 2019 hasta junio de 2020. 

Año 2019 y 2020 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Total Periodo

Mantenimiento mina $ 314,797.54 $ 246,716.06 $ 340,281.58 $ 306,622.32 $ 239,387.80 $ 288,490.68 $ 287,952.45 $ 313,616.62 $ 338,090.24 $ 257,291.31 $ 238,985.92 $ 143,827.75 $ 200,451.17 $ 253,103.86 $ 3,769,615.30

Flota Jumbo $ 95,446.55 $ 58,364.40 $ 116,214.52 $ 21,198.65 $ 80,900.47 $ 57,579.33 $ 51,081.11 $ 51,968.76 $ 91,611.72 $ 39,349.75 $ 62,789.52 $ 19,579.20 $ 35,863.63 $ 72,488.46 $ 854,436.07

Flota Scoop $ 94,394.79 $ 102,657.12 $ 118,618.58 $ 119,262.05 $ 68,937.97 $ 97,901.59 $ 87,832.45 $ 85,034.60 $ 106,730.69 $ 105,635.75 $ 83,795.56 $ 57,316.19 $ 45,508.94 $ 62,612.47 $ 1,236,238.75

Flota Scalimin $ 25,217.47 $ 12,464.58 $ 4,039.17 $ 11,277.81 $ 16,773.28 $ 14,091.41 $ 6,146.22 $ 26,228.07 $ 5,310.96 $ 5,474.10 $ 16,223.55 $ 21,934.11 $ 4,724.95 $ 7,617.24 $ 177,522.92

Flota Compresoras $ 7,720.39 $ 5,575.00 $ 5,575.00 $ 6,059.94 $ 6,452.09 $ 5,575.00 $ 5,669.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 942.65 $ 0.00 $ 0.00 $ 43,569.55

Equipos menores $ 92,018.34 $ 67,654.96 $ 95,834.31 $ 148,823.87 $ 66,323.99 $ 113,343.35 $ 137,223.19 $ 150,385.19 $ 134,436.87 $ 106,831.71 $ 76,177.29 $ 44,055.60 $ 114,353.65 $ 110,385.69 $ 1,457,848.01

Mantenimiento planta $ 129,121.92 $ 73,139.78 $ 154,194.45 $ 135,760.12 $ 124,961.91 $ 240,592.08 $ 127,769.19 $ 244,478.43 $ 207,399.92 $ 75,462.19 $ 122,329.03 $ 33,153.02 $ 32,743.45 $ 53,141.12 $ 1,754,246.61

Chancadoras $ 24,144.68 $ 8,591.71 $ 20,033.72 $ 25,117.99 $ 23,737.83 $ 15,875.14 $ 22,146.43 $ 7,755.11 $ 29,069.87 $ 3,598.20 $ 25,855.24 $ 6,899.51 $ 10,528.29 $ 4,493.96 $ 227,847.68

Molinos $ 29,461.90 $ 30,206.12 $ 87,661.71 $ 71,417.72 $ 50,371.30 $ 164,158.87 $ 32,933.06 $ 175,244.78 $ 107,888.67 $ 8,215.44 $ 48,362.33 $ 5,948.79 $ 6,198.54 $ 9,990.46 $ 828,059.69

Flotacion $ 18,160.00 $ 9,261.62 $ 29,408.43 $ 15,012.43 $ 5,938.27 $ 17,395.99 $ 26,551.71 $ 31,615.17 $ 31,399.02 $ 15,016.81 $ 10,962.12 $ 7,358.44 $ 4,963.44 $ 2,207.17 $ 225,250.62

Filtros prensa $ 13,710.18 $ 5,950.38 $ 3,882.18 $ 6,378.62 $ 13,266.17 $ 15,112.74 $ 26,739.84 $ 6,723.40 $ 11,360.11 $ 10,759.37 $ 8,737.84 $ 2,459.38 $ 2,521.53 $ 6,481.65 $ 134,083.39

otros $ 43,645.16 $ 19,129.95 $ 13,208.41 $ 17,833.36 $ 31,648.34 $ 28,049.34 $ 19,398.15 $ 23,139.97 $ 27,682.25 $ 37,872.37 $ 28,411.50 $ 10,486.90 $ 8,531.65 $ 29,967.88 $ 339,005.23

Total 

mantenimiento 
$ 443,919.46 $ 319,855.84 $ 494,476.03 $ 442,382.44 $ 364,349.71 $ 529,082.76 $ 415,721.64 $ 558,095.05 $ 545,490.16 $ 332,753.50 $ 361,314.95 $ 176,980.77 $ 233,194.62 $ 306,244.98 $ 5,523,861.91

 

Figura 20.Tabulación de los costos totales de mantenimiento  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este particular en la figura 20, se puede apreciar que la tendencia de los costos de 

mantenimiento de minas, es superior en más de un 50% a los costos asociados al mantenimiento 

de los equipos de planta, por ello, es de suma importancia profundizar en el comportamiento a 

su vez, de las fallas y paradas de cada flota que influyen en estos costos.  

 

Figura 21. Tendencia de los costos totales de mantenimiento período mayo 2019-junio 2020 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 22. Señalización de la tendencia de los costos de cada flota para el período junio 2019- mayo 2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para efectos de análisis no se va considerar la flota de equipos menores, debido que se incluyen 

otros costos generales. A continuación, se expone mediante el principio 80-20 de Pareto, el impacto de 

los costos por cada flota en la tabla 13 y la figura 23. 

Tabla 13. Tabulación de la frecuencia y distribución porcentual de los costos por flota 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Diagrama de Pareto para los costos de mantenimiento por flota, en el período junio 2019-mayo 2020  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 13 y la figura 23, la flota de mayor impacto es la 

Scoop con el 53% seguida de la flota Jumbo con el 37% lo cual acumulan el 90% del total de 

los costos asociados al mantenimiento de minas. Para efectos de esta investigación, se 
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selecciona la flota Scoop para profundizar en el estudio y fijar como punto de partida las 

acciones para abordar la problemática de los costos de mantenimiento en mina subterránea, por 

las fallas presentes en esta flota. Por ello, se analizan los costos por cada sistema partiendo de 

la información indicada en la tabla 14. 

Tabla 14. Costos de mantenimiento generados por las fallas de cada sistema de la flota Scoop  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la información obtenida se construye un diagrama de Pareto y aplicando el principio 

80-20 nuevamente se seleccionan los sistemas de mayor impacto en los costos. En la figura 24 

se plantea esta observación.  

 

Figura 24. Diagrama de Pareto de los costos generados por cada uno de los sistemas de la flota Scoop 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los datos analizados, en la figura 24, se enfoca la atención al comportamiento 

de la operatividad y disponibilidad de la flota Scoop, donde los sistemas potencian, transmisión 

y estructura, tienen una influencia significativa en las demoras por fallas que generan 

contratiempos en el proceso por la baja disponibilidad que repercute en el equipo y, por ende, 

el incremento de los costos operativos. 

Scoop Costo ($) Frecuencia (%) Costo Acumulado Acumulado(%)

Potencia 423,500.20 34.26 423,500.20 34.26

Trasmisión 351,200.15 28.41 774,700.35 62.67

Estructura 337,000.00 27.26 1,111,700.35 89.93

Hidráulico 81,867.35 6.62 1,193,567.70 96.55

Eléctrico 42,671.05 3.45 1,236,238.75 100.00

Total 1,236,238.75
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2.4. Análisis de las causas Raíz 

Una vez identificado el problema de investigación, que se centra en la generación de 

fallas que trae como consecuencia las paradas de los equipos de la flota Scopp, que implican 

las demoras en el cumplimiento de la programación de las actividades de minería subterránea 

establecida, se lleva a cabo el análisis de las causas de las fallas en los sistemas Potencia, 

Transmisión y Estructura en tres etapas: la primera aplicando la revisión documental de los 

registros de fallas disponibles para cada sistema, posteriormente se procede a realizar el 

ordenamiento de estas causas según el efecto a estudiar que es la falta de disponibilidad de la 

flota Scoop, usando un diagrama Causa efecto como se visualiza en la figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 25. Diagrama causa efecto sobre la falta de disponibilidad de la flota Scoop según sus sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez representadas las principales causas se determinó la frecuencia total de cada 

una de estas causas observando las veces que fueron registradas en el período de mayo de 2019 

hasta junio de 2020, se ordenaron de mayor a menor, se aplicó el acumulado de frecuencia con 

su respectivo porcentaje y se estableció de esta manera, la importancia y relevancia de cada 
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causa sobre el problema general que es la falta de disponibilidad de la flota en estudio que a su 

vez, generan tres motivos asociados a las fallas funcionales o incumplimiento de la función 

principal de cada sistema, como se puede visualizar en la tabla 15. 

Tabla 15.  Distribución porcentual de las causas según su frecuencia en el período mayo 2019-junio-2020  

Motivo % Causa Frecuencia % % acumulado 

1. Falla 

funcional del 

sistema 

potencia 49 

Desgaste de soportes 25 19 19 

Sensores sulfatados 22 16 35 

Desgaste de válvulas 19 14 49 

2. Falla 

funcional del 

sistema de 

trasmisión 31 

Rotura de Chumaceras 16 12 61 

Desgaste de Llantas 14 10 71 

Fallas en el embrague 12 9 80 

3. Falla 

funcional del 

sistema 

estructura 
20 

Rotura del Perno 10 7 87 

Golpe con roca de gran 

tamaño 9 7 94 

Rotura de manguera de 

engrase 8 6 100 

Total      100   135 100   
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 15, es oportuna para generar el gráfico de Pareto donde se puede visualizar la 

aplicación del principio 80-20, tal como se aprecia en la figura 26. 

 

Figura 26. Causas de la baja disponibilidad de la flota Scoop 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 15 y la figura 26, el porcentaje de cada motivo es el que se indica como el 

acumulado de las causas que están asociados a cada uno de estos, que fueron visualizados en el 

diagrama causa efecto, posteriormente se procede a tomar el principio 80-20, o principio de 

Pareto para indicar los tres motivos que se fijan como impulsores de la problemática abordada. 

Aquí se precisa que el motivo 1 acumula el 49% del problema, el motivo 2, un 31% y el motivo 

3 el 20%. 

En síntesis, se realiza el árbol de problemas, donde se muestra la perdida en el indicador 

de disponibilidad de los equipos de la flora Scoop en un 6%, por las fallas imprevistas que 

generan paradas no programadas y que repercute el incremento de los costos de mantenimiento 

de los equipos de minería subterránea. Del análisis realizado hasta los momentos, se plantea 

tres motivos de investigación, cada uno asociado a la falla estructural de cada sistema, que se 

ponderan mediante la aplicación del principio 80-20 de la siguiente manera: 

Motivo 1: Interrupción frecuente en el suministro de la energía necesaria para la 

operatividad del equipo (49%) 

Motivo 2: Interrupción en el suministro de la potencia a las ruedas y la movilidad 

continua del equipo para su operatividad (31%) 

Motivo 3: Afección a las características tanto internas como externas del equipo, para 

el movimiento coordinado y uniforme del mismo (20%) 

Por consiguiente, es oportuno exponer el impacto económico que se genera por la 

situación planteada desde la perspectiva de la pérdida o falta de disponibilidad de esta flota, por 

las causas asociadas a cada sistema, es decir, para cada uno de los motivos determinados en el 

análisis de las causas raíz, como se presentan en los gráficos de las figuras 27, 28 y 29. 
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Figura 27.  Impacto económico motivo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 27, se aprecia que el impacto económico mantuvo una tendencia que 

fluctuaba entre $10.825 hasta $41.864, con un valor promedio de $30.250, para un acumulado 

de $ 423,498 cifra que es objeto de atención para llevar a cabo el mejoramiento de la gestión 

actual de mantenimiento. 

 

Figura 28. Impacto económico motivo 2 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 28, se aprecia que el impacto económico de igual manera al motivo 1, 

mantuvo una tendencia que fluctuaba, pero entre $12.799 hasta $30.263, con un valor medio 
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de $25.086, para un acumulado de $351,199 cifra menor al motivo 1 pero que, igualmente, es 

objeto de atención para llevar a cabo el mejoramiento de la gestión actual de mantenimiento. 

 

Figura 29.  Impacto económico motivo 3 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, en la figura 29, se puede observar que el impacto económico lleva una 

tendencia similar a los motivos 1 y 2. Se puede apreciar que fluctuaba, pero entre $17.675 hasta 

$29.458, con un valor medio de $24.071, y un total de $336,999, cifra inferior al motivo 2 pero 

menor al motivo 1, de cualquier manera, es una cifra que sigue preocupando y debe ser 

considerada para mejorar la gestión del departamento de mantenimiento de minería subterránea. 

A efecto de resumen se presenta en la tabla 16, el comportamiento del impacto 

económico por cada motivo especificado. 

Tabla 16. Comportamiento del impacto económico de los motivos descritos en el estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16, se puede observar que el motivo 1, posee el mayor impacto económico 

tanto en $ como en porcentaje con el 38%, seguido del motivo 2 con un 32% y el motivo 3 que 

alcanza un 30% del total. 
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2.5. Árbol del Problema 

En consecuencia, a esta situación descrita se presenta en la figura 31, el diagrama del problema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Especificación de la problemática  

Fuente: Elaboración Propia  
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  Después del análisis causal, para cada sistema de la flota Scoop, se concluye que la 

causa raíz es la falta de una estructuración planificada de mantenimiento del equipo 

analizado así como en cada una de las flotas, lo que ha llevado a la empresa a utilizar los 

equipos al máximo hasta que se genera una determinada falla, que obliga a parar por tiempo 

prolongados la operatividad del mismo, acto que genera actividades tanto administrativas 

como operativas, que demoran el flujo normal del proceso minero. 

Como por ejemplo se puede resaltar, el tener que gestionar la comprar del repuesto o 

componente de forma intempestiva y por ende, la desincorporación del equipo del proceso 

de trabajo, por ello, existen alegatos para inferir que la empresa necesita actualizar las 

estrategias  aplicadas de mantenimiento y contar con un plan específico que se centre en la 

confiabilidad de cada flota o equipo por lo que se plantea la hipótesis que sugiere una 

solución para el problema encontrado, fundamentado en los hechos y situaciones ponderadas 

con los máximos puntajes porcentuales indicados en la figura 30.  

Todo lo antes planteado se visualiza de forma gráfica en la figura 31, diagnóstico y 

Objetivos de la Investigación. 
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2.5.1. Árbol de objetivos 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagnóstico y Objetivos de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.2. Hipótesis planteada  

 

A partir de la investigación previa, se plantea la hipótesis que sugiere una solución 

para el problema encontrado. 

¿En qué medida un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad del equipo 

(RCM), permite aumentar la disponibilidad, al reducir las fallas y, por ende, controlar el 
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La empresa Minera para realizar sus 

operaciones subterráneas, cuenta con 
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incremento de los costos asociados al mantenimiento en equipos subterráneos en una empresa 

de mediana minería Unidad Minera? 

Para concluir con el desarrollo del presente capítulo a modo de resumen se indica que 

para plantear el diagnóstico de la problemática objeto de estudios, se realizó el breve estudio 

del entorno de la misma y de sector industrial minero, resaltando aspectos históricos y 

contemporáneos que sustentan el tema en cuestión. Seguidamente se efectuó una descripción 

detallada de la empresa donde se desarrolla la problemática de la investigación, acotando 

elementos característicos del proceso minero subterráneo, los productos, proveedores, clientes, 

proveedores, el mapa estratégico de la empresa, la estructura funcional, la operatividad de los 

equipos empleados y las debilidades que evidencian. 

En este mismo contexto, se detalló la problemática objeto de estudio que parte de la 

actual gestión del mantenimiento y la falta de disponibilidad de los equipos mineros, se 

profundizó en la descripción y comportamiento de las fallas operacionales de cada flota, sus 

respectivos sistemas y mediante las herramientas de ingenierías partiendo de la revisión 

documental, el análisis crítico, se calculó la disponibilidad de cada una de estas, definiendo la 

flota Scoop como la de mayor atención para el estudio y de mayor impacto para la organización, 

debido a que denota una caída del 6% en su disponibilidad respecto al parámetro referencial del 

83% establecido por la organización. 

Una vez aclarado este punto, se procedió al análisis de las causas raíz del problema, 

utilizando el diagrama causa efecto y el principio de Pareto conocido como relación 80-20, con 

lo cual se definieron tres motivos del problema, luego se construyó el diagrama de 

especificación de la problemática y de esta manera, culminar con la presentación del 

diagnóstico y objetivos de la investigación y las hipótesis del estudio. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE MEJORA 

 

En el presente capítulo tomará como punto de partida la hipótesis obtenida en el 

capítulo II, en el cual se identificó que el problema es la baja disponibilidad de flota Scoop de 

minería subterránea, cuyas principales causas son: interrupción frecuente en el suministro de la 

energía necesaria para la operatividad del equipo, interrupción en el suministro de la potencia 

a las ruedas y la movilidad continua del equipo para su operatividad, y afección a las 

características tanto internas como externas del equipo que perjudican el movimiento 

coordinado y uniforme del mismo. Motivo por el cual, con la finalidad de gestionar los 

problemas identificados se emplearán las siguientes técnicas y herramientas de ingeniería: 

AMEF y la implementación del RCM. Las cuales se integrarán entre sí en un mismo modelo y 

para su validación, se utilizarán los artículos científicos presentados en el Capítulo I, los cuales 

demuestran que dichas herramientas son eficaces alrededor del mundo. 

3.1. Vinculación de la causa con la solución  

Como se mostró con anterioridad en el árbol de problemas realizado, se identificaron 

las causas y las consecuencias que generan los problemas identificados, el cual es la baja 

disponibilidad de flota Scoop de minería subterránea. Esto genera como consecuencia una 

perdida en la disponibilidad del 6%, que representa $ 103,925.00 sobre el monto anual de $ 

1,236,239.00 por mantenimiento. Por ello, se deben implementar una metodología que permitan 

atacar las causas raíces identificadas que den solución a los problemas planteados. A partir del 

análisis realizado, se realizará un gráfico mencionando las causas, la técnica para atacar las 

causas, los indicadores que permitirán medir si la implementación realizada está dando 

resultados y en qué porcentaje las técnicas identificadas solucionarán el problema global. 
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Figura 32 Esquena de vinculación del problemas -causa -herramientas – metodologías 

Fuente: Elaboración propia 
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El esquema anterior figura 32, relaciona las causas identificadas con la metodología 

más efectiva contra cada una de las causas, y a su vez se muestra el indicador que detecta la 

problemática. 

3.2. Benchmarking de papers 

Esta sección muestra la relación entre las metodologías y herramientas aplicadas en 

cada paper que brindan solución al problema de baja disponibilidad. Para la identificación de 

la misma se ha elaborado la Tabla de Benchmarking de papers (Tabla 17) donde se puede 

apreciar cada una de las metodologías y herramientas empleadas por los diferentes autores.  

 

Figura 33 Benchmarking Papers (Metodología de implementación vs Cantidad) 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 33 se indican las metodologías de implementación usadas en los en los 

artículos investigados, en donde se puede identificar al RCM como la metodología más 

empleada por parte de los autores. Misma que será la metodología de implementación a 

desarrollar en el presente proyecto. Se ha descartado el uso del TPM debido a que el mismo 

emplea una gran cantidad de recursos económicos y conlleva un mayor tiempo de 

implementación. De igual forma, no se considera al CM debido a que el mismo se basa en la 
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automatización de procesos. Y finalmente, se ha descartado el RAM ya que únicamente es un 

medidor de indicadores y no considera actividades de prevención o planificación del 

mantenimiento. 

 

 

Figura 34 Benchmarking Papers (Herramientas vs Cantidad) 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de cada metodología implementada se han identificado diferentes herramientas 

(ver Figura 34) para poderlas llevar a cabo. Como se ha detallado en el párrafo anterior se 

considerará como metodología de implementación al RCM. Para el desarrollo del presente 

proyecto las herramientas a emplear son: el AMEF (permite identificar los diferentes modos y 

efectos de fallo), KPI´s (son las herramientas que permitirán establecer un plan de 

aseguramiento de la implementación) y la Matriz de criticidad (permite identificar a los equipos 

y sistemas críticos mediante criterios ponderados). Descartando herramientas como el análisis 

causa raíz o el NPR (Jerarquización de riesgos) debido a que pueden conllevar a no considerar 

a fondo la mayor cantidad de fallos que pueden presentarse en los equipos como si lo hace el 

AMEF, en el caso del Análisis Heurístico y Distribución de Weibull se los descartado debido a 
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llevar a controlar, a diferencia de los KPI´s que permiten medir la implementación de una forma 

más sencilla.  

Tabla 17 Resumen Benchmarking Papers 
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1 

Guerra, E., & Montes de 

Oca, A. (2019). 
Relación entre la 

productividad, el 

mantenimiento y el 

reemplazo del equipamiento 

minero en la gran minería   

          X           

2 

Díaz, A., Villar, L., 

Cabrera, J., Gil, A., Mata, 

R., & Rodríguez, A. (2016). 

Implementación del 

Mantenimiento Centrado en 

la confiabilidad en empresas 

de trasmisión eléctrica 

     X X      

3 

Roy, R., Stark, R., Tracht, 

K., Takata, S., & Mori, M. 

(2016) 
Continuous maintenance and 

the future – Foundations and 

technological challenges   

X         X           

4 

Faurie, H. (2016) 
Improvement in the overall 

efficiency of mining 

equipment: a case study   

          X           

5 

Mandela, G., & Chivukula, 

M. (2018)  
Improvement of overall 

equipment performance of 

underground mining 

machines- a case study   

          X           

6 

Zegarra, M. (2015) 
Gestión moderna del 

mantenimiento de equipos 

pesados   

            X         
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7 

Agyei, G., & Wettey, O. 

(2019) 
Deterination of performance 

evaluation of mobile 

manufacturing units (mmus) 

for surface mines: an OEE 

approach   

          X           

8 

Brodny, J., Bysko, S., 

Krystek, J., & Tutak, M. 

(2019) 
 Availability analysis of 

selected mining machinery   

  X       X           

9 

Ranjan, N., Agrawal, H., & 

Kumar, A. (2019) 
Maintenance Schedules of 

Mining HEMM Using an 

Optimization Framework 

Model   

          X           

10 

Brodny, J., & Tutak, M. 

(2018) 
Analysing the Utilisation 

Effectiveness of Mining 

Machines Using Independent 

Data Acquisition Systems: A 

Case Study   

          X           

11 

Mohammadi, M., Rai, P., & 

Gupta, S. (2015) 
Performance Measurement of 

Mining Equipment 
  

        X X           

12 

Song, Z., Schunnesson, H., 

Rinne, M., & Sturgul, J. 

(2015) 
Intelligent Scheduling for 

Underground Mobile Mining 

Equipment   

              X       

13 

Silva, F., García, H., & 

Aquino, A. (2016) 
Availability forecast of 

mining equipment   

          X           

14 

Cordero, O., & Estupiñán, 

E. (2018) 
Propuesta de optimización 

del mantenimiento de planta 

minera de cobre ministro 

hales, mediante análisis de 

confiabilidad, utilizando la 

metodología FMECA. 

X       X     X     X   

15 

Rajaprasad, S. (2018) 
Investigation of reliability, 

maintainability and 

availability of a paper 

machine in an integrated pulp 

and paper mill   

    X     X           
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16 

Rojas, S. (2019) 
Título: Implementación de 

análisis modal de fallos y 

efectos (AMFE). 

X       X             X 

17 

Santos, M., Muñóz, R., 

Velázquez, M., Gil, M., 

Bautista, F., & Marín, R. 

(2016) 
Análisis modal de Fallos y 

efectos aplicado a la 

Elaboración de Citostáticos 

intravenosos 

X       X             X 

18 

Yavuz, O., Doğan, E., 

Carus, E., & Görgülü, A. 

(2019) 
Reliability Centered 

Maintenance Practices in 

Food Industry 

X       X   X           

19 

Martelo, R., Jiménez, I., & 

Moncaris, L. (2017) 
Guía Metodológica para el 

Mejoramiento del Desarrollo 

de Software a través de la 

Aplicación de la Técnica 

Árboles de Problemas 

X                     X 

20 

Gasca, M., Camargo, L., & 

Medina, B. (2017). Sistema 

para Evaluar la Confiabilidad 

de Equipos Críticos en el 

Sector Industrial. 

Información Tecnológica, 

28(4), 111-124. 

X       X     X         

21 

Martinez, J. (2018). Análisis 

de criticidad aplicado a 

sistemas productivos en la 

industria 

procesadora de alimentos, 

basado en el modelo semi-

cuantitativo MCR (Matriz 

de Criticidad por Riesgo). 

X       X         X     

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificados los papers que solucionan la problemática principal del 

proyecto, se identifican como casos de éxito a aquellos que plantean la implementación del 

RCM como solución a problemas de disponibilidad en diferentes industrias (alimenticias, 

transformadoras de plástico, pirometalúrgicas de cobre). Con lo cual se han reconocido a los 

siguientes autores: Rojas, S. (2019), Santos, M., Muñoz, R., Velázquez, M., Gil, M., Bautista, 

F., & Marín, R. (2016), Estupiñán, E., & Cordero, O. (2019), Yavuz, O., Doğan, E., Carus, E., 
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& Görgülü, A. (2019), Gasca, M., Camargo, L., & Medina, B. (2017) y Martínez (2018),  cuyo 

trabajo servirá como base para establecer la metodología de implementación a seguir en el 

presente proyecto. 

3.3. Diseño de la propuesta  

La presente propuesta trata de la generación de una metodología integrada para la 

implementación del RCM en la minería subterránea, misma que se compone de la combinación 

e integración de los pasos y herramientas empleadas los casos de éxito mencionados en la 

sección 3.2, con la cual se busca dar solución a los motivos identificados en los diagramas 

causas-raíz y que tiene como objetivo incrementar la disponibilidad en la Flota Scoop. 

3.3.1. Motivación del diseño 

La motivación de la presente propuesta de diseño, es generar una metodología para la 

implementación del RCM en industrias de minera subterránea, pues se ha podido denotar en 

los casos de éxito analizados no existe una metodología de aplicación definida para esta área. 

Por lo cual, el valor agregado que presenta el diseño propuesto es la combinación e integración 

de cada una de las metodologías existentes para las diferentes industrias (alimenticias, 

transformadoras de plástico, pirometalúrgicas de cobre) analizadas en los casos de éxito y su 

adaptación a la minería subterránea. 

3.3.2. Desarrollo de la propuesta 

El objetivo de la presente propuesta es incrementar la disponibilidad de las flotas 

Scoop. Para conseguirlo se plantea la implementación del RCM, que permitirá mantener los 

equipos en disposición para trabajar a su capacidad máxima (sin paradas no programadas) y 

reducir los costos de mantenimiento. Es una metodología que puede ser implementada para 

toda la flota de equipos de superficie y/o equipos estacionarios que sufran una problemática 

similar. 
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La implementación de la metodología RCM se desarrollará en las siguientes etapas: 

Elección del equipo de análisis RCM, definición de sistemas y subsistemas, identificar sistemas 

y subsistemas críticos, análisis de modos y efectos de fallo de los sistemas y subsistemas críticos 

(AMEF), creación de hoja de decisión RCM, establecimiento de actividades de mantenimiento, 

establecimiento de indicadores para el seguimiento. Cabe destacar que el primer paso de la 

implementación no es la identificación de la máquina crítica, debido a que el alcance del 

presente proyecto enfoca el desarrollo de la metodología RCM para la flota Scoop. 

  A continuación, se muestra el modelo propuesto para incrementar la disponibilidad 

de la flota Scoop de minería subterránea (ver Figura 35). 

 

Figura 35 Flujo de actividades del diseño propuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Descripción específica del diseño 

Se implementará la herramienta seleccionada del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad a la flota Scoop, el cual consta de 7 etapas que han sido descritas en la sección. 

A continuación, se muestra a detalle el desarrollo de cada etapa: 

3.3.3.1. Etapa 1: Establecer el equipo de análisis RCM 

Para dar inicio al proceso se debe informar a la Superintendencia de Mantenimiento 

que se pondrá en marcha la implementación del RCM para Flota Scoop, para lo cual se agenda 

una reunión con: Ing Anibal Montoya – Superintendente de Mantenimiento y  Ing. Juan Marzal 

– Jefe de Mantenimiento (ver Figura 36). En cual se solicita la cooperación y el apoyo de los 

mismos para poder efectuar una implementación exitosa, motivo por el cual se ha elaborado un 

acta que permita registrar y documentar lo acordado (ver Figura 37). 

 
Figura 36 Evidencia solicitud reunión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37a Evidencia cooperación de la Gerencia General 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37b Evidencia cooperación de la Gerencia General 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez informada la alta gerencia se invita a todo el personal de las diferentes áreas 

involucradas en el proceso de mantenimiento de la empresa minera para formar el equipo de 

trabajo. En la Figura 38 se muestra un esquema general de los integrantes que conforman equipo 

de trabajo para la implementación de RCM, se ha tomado como guía el desarrollo establecido 

en Santos (2016).  
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Figura 38 Equipo de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definida la estructura general del equipo de implementación se elabora un 

acta (ver Figura 39 hasta Figura 42) a ser presentada y aprobada por la Superintendencia de 

Mantenimiento, donde se presentan: los objetivos, etapas, miembros del equipo RCM (cargo, 

funciones principales, funciones secundarias y responsabilidades) y la estructura del 

organigrama requerido para la implementación.  
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Figura 39 Acta de implementación RCM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 Acta de implementación RCM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41 Acta de implementación RCM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42 Acta de implementación RCM 

Fuente: Elaboración propia 
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Definido el equipo de implementación se desarrollarán actividades de capacitación al 

personal, mismas que se enfocarán en impartir conocimientos sobre los fundamentos y 

herramientas empleadas en la implementación de la metodología RCM, cuya finalidad es 

fortalecer y mejorar las capacidades de los miembros pertenecientes al equipo. Las 

capacitaciones de formación en la metodología RCM se dividirán en dos etapas una primera de 

implicación, y otra segunda más pedagógica, como se puede observar en la Tabla 18. Estas 

capacitaciones se realizarán durante el primer mes de implementación y estarán 

complementadas por capacitaciones de refuerzo a realizarse de forma mensual durante un año. 

Tabla 18 Temas de capacitación 

Etapa de implicación de los actores 

RCM 
Etapa pedagógica 

Su objetivo es aclarar las misiones de 

cada uno de los actores. 

Su objetivo es presentar la metodología 

RCM, conceptos básicos, medios 

disponibles, entre otros. 

Temas de capacitación Temas de capacitación 

 Concepto, objetivos y 

beneficios del proyecto. 

 Establecimiento de grupos de 

análisis y asignación de 

responsabilidades 

 Uso de herramienta AMEF 

 Capacitación sobre la correcta forma 

de la metodología RCM 

 Efectuar evaluaciones de los 

aprendido en la capacitación. 

 Efectuar reuniones para aclaración de 

dudas y retroalimentaciones. 

 Ejecutar reuniones de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 43, se puede evidenciar un formato de capacitación sobre la metodología del RCM 

(Mantenimiento Centrado en Fiabilidad), esto permitirá tener mayor conocimiento como es el 

proceso, estructura de implementación de la metodología aplicado a la flota scoop. 
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Figura 43 Formato de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.2. Etapa 2: Definir sistemas y subsistemas 

Como se puede observar en Gasca (2017) y Santos (2016). Una vez ha sido establecido 

el equipo de trabajo y definido el equipo a mantener (Flota Scoop) se procede a identificar los 

principales sistemas y subsistemas del equipo analizado. Después de una revisión al manual del 

fabricante se ha determinado que el Scooptram R1600G está compuesto de los siguientes 

sistemas principales: 

Código IRCMS-001

Versión 1

# Nombre y Apellidos Cargo Código Firma

1 Juan Marzal Jefe de Mantenimiento NA

2 Anibal Montoya Superintendente NA

3 David Macedo Tesista NA

4 Franklin López Tesista NA

V°B° Superintendente de Mantenimiento V°B° Jefe de Mantenimiento

Certificamos que hemos recibido capacitación para comprender de que forma se realizará la implementación de la metodología 

de RCM a la flota de scoop, uso adecuado de herramientas de gestión, mejor entendimiento sobre los 7 pasos de desarrollo de 

la metodología, las cuales declaro haber entendido y establezco mi compromiso para ponerlas en práctica con el equipo de 

trabajo.

FORMATO DE 

CAPACITACION DEL 

RCM CATALINA HUANCA 

SOCIEDAD MINERA S.A.C 

– FLOTA SCOOP

HORA FINAL: 17:00 pm

HORA INICIO: 8:00 am

TEMA:

FECHA: 15.09.2020

CAPACITADOR: Facilitador Externo

•	Uso de herramienta AMEF

•	Capacitación sobre la correcta forma de la metodología RCM

•	Efectuar evaluaciones de los aprendido en la capacitación.
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 Potencia 

 Transmisión 

 Hidráulico 

 Eléctrico 

 Estructura 

Cada uno de ellos a su vez están compuestos de subsistemas y elementos los cuales se 

detallan a continuación (ver Tabla 19). 

 

Tabla 19 Matriz de sistemas y subsistemas de la flota Scooptram R1600G 

MÁQUINA Sistema Función 
Component

es 
Subsistemas 

Component

es 

Scooptram 

R1600G 

Sistema de 

potencia 

Proporcion

ar la  

fuerza 

motriz para 

el 

accionamie

nto de 

todos los 

sistemas 

Motor Cat 

3176C EUI 

ATAAC 

Sistema de 

admisión 

• 

Turboalimen

tador 

• Prefiltros 

• Filtro de 

tipo seco 

Sistema de 

refrigeración 

• Radiador 

• Ventilador 

aspirante 

• Bomba de 

agua 

• Sensor del 

nivel de agua 

Sistema de escape 

• Colector de 

escape seco 

• Tubo con 

salida frontal 

• Codo de 

escape 

• Silenciador 

de escape 

Sistema de 

combustible 

• Sistema de 

Inyección 

electrónica 

• Filtro 

primario 

• Filtro 

secundario 

• Bomba de 

transferencia 
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Sistema de 

lubricación 

• Cárter de 

aceite 

• Enfriador 

de aceite 

• Filtro de 

aceite 

• Bomba de 

circulación 

de aceite 

• Válvula de 

toma de 

muestras 

Sistemas auxiliares 

• Carcasa de 

volante 

• Volante 

• Patas 

delanteras 

• Compresor 

de aire 

• Toma de 

fuerza 

Sistema de 

transmisión 

 Entregar 

potencia 

constante 

en una 

amplia 

gama de 

velocidad

es para 

permitir la 

operación. 

Servotransm

isión 

planetaria 

Sistema de 

accionamiento 

• 

Convertidor 

de par 

• 

Transmisión 

automática 

electrónica 

• Eje 

• Eje trasero 

oscilante 

• Frenos de 

disco 

• Embrague 

de traba 

• Diferencial 

• 

Neutralizado

r de 

transmisión 

• Engranajes 

Helicoidales 

• Engranes 

planetarios 

• Embrague 

de avance 

• Neumáticos 

Sistemas 

hidráulicos 

Suministr

ar las 
  

Sistema de 

levantamiento 

e inclinación 

• Cilíndricos 

hidráulicos 
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fuerzas 

necesarias 

para las 

actividade

s de 

excavació

n y 

levantami

ento 

en 

tiempos 

de ciclo 

rápidos.  

Sistema de 

accionamiento 

• Mangueras 

• Sellos 

• Bombas 

hidráulicas 

• Filtros 

• Válvulas de 

control 

• 

Acumulador

es de 

nitrógeno 

• Enfriador 

de aceite 

• Pedal de 

freno doble 

 

Estructura 

Brindar 

soporte y 

protección 

a todos 

los 

sistemas, 

subsistem

as y 

componen

tes 

• Bastidor de 

acero 

• Brazos de 

levantamient

o 

• Torre de 

carga 

• Tubo 

transversal 

• Pasadores 

sellados 

• Enganches 

• Uniones 

empernadas, 

roscadas 

• 

Cucharones     

 

Eléctrico 

Dar el 

impulso 

inicial al 

sistema de 

potencia y 

permite 

identificar 

los 

diversos 

fallos que 

se 

produzcan 

mediante 

la 

captación 

de señales 

por los 

sensores 

• Palanca 

universal de 

operación 

• Selector de 

cambios 

automáticos 

• 

Controlador 

STIC 

• Sistema de 

monitores 

• Grupo de 

indicadores 

• ECM 

• Sensores 

• Alternador 

• Modulo 

electrónico 

programable 

• Controles 

electrónicos 

de la 

transmisión 

Sistema de 

arranque 

y carga 

• Motor de 

arranque 

• Baterías 

• Alternador 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.3. Etapa 3: Determinación de sistemas críticos 

Para comenzar esta etapa se realiza un análisis de criticidad a los sistemas identificados 

de la flota Scoop. Para lo cual se empleó como herramienta la matriz de criticidad que permitirá 

establecer la prioridad de los sistemas a analizar. En el análisis es necesario determinar 

parámetros fundamentales como son: la frecuencia (FF), cantidad de veces que se produce el 

fallo durante un periodo de tiempo, y la consecuencia (C), es la suma de los impactos (I); los 

cuales pueden ser: en producción (IP), en seguridad-ambiente-higiene (SHA), en los costos de 

mantenimiento (IM), en la calidad (IC) y por baja mantenibilidad (IBM), que generan los fallos 

identificados. Cabe destacar que las ponderaciones empleadas para realizar este análisis han 

sido tomadas como referencia de Martínez (2018) (ver Tabla 20). 

Tabla 20 Criterios y ponderación para la matriz criticidad  

 

Fuente: Martínez, J. (2018).  
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Además cada uno de los impactos posee un porcentaje de importancia, los cuales son 

definidos por Martínez (2018) como se muestra en la Tabla 21.  

Tabla 21 Porcentajes de importancia para la matriz criticidad  

Criterio de evaluación 

Porcentaje de 

importancia 

Impacto en Producción (IP) 40% 

Impacto en Calidad (IC) 25% 

Impacto en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (SHA) 25% 

Impacto en Costos de Mantenimiento (IM) 5% 

Impacto por baja mantenibilidad (IBM) 5% 
Fuente: Martínez, J. (2018) 

Una vez establecidas las ponderaciones, Martínez (2018) establece las categorías de 

Criticidad en las que se pueden encontrar los sistemas analizados. Para lo cual establece: 

Criticidad baja (C, color verde), Criticidad media (B, color amarillo) y Criticidad Alta (A, color 

rojo), cuyos rangos se muestran en la Tabla 22. 

Tabla 22 Grado de criticidad 

Tipo de criticidad Rango Color 

BAJA (C) 1- 4 VERDE 

MEDIA (B) 5 - 12 AMARILLO 

ALTA (A) 13 - 25 ROJO 

Fuente: Martínez, J. (2018) 

En la Tabla 23 muestra el análisis de criticidad de los sistemas.  Teniendo como 

resultado que los sistemas de: Potencia, Transmisión y Estructura son los más críticos por ello 

se les aplicara un análisis de causa y efecto con el fin de determinar posibles causas y generar 

medidas de prevención para los mismos. En lo que concerniente a los sistemas eléctrico e 

hidráulico se seguirán las recomendaciones de mantenimiento del fabricante. 
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Tabla 23 Matriz de criticidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.4. Etapa 3: Ejecutar AMFE 

Una vez han sido definidos los sistemas a analizar, se procede a llenar la hoja de 

información RCM con los modos, efectos y causas de fallo que existen en los componentes de 

cada sistema. Este paso es compartido por cada uno de los casos de éxito analizado como se 

puede ver en la Tabla 24. 

Tabla 24 AMFE para los sistemas del Scooptram R1600G 

Análisis de Modo y Efecto de Falla del Scooptram R1600G 

Sistema de Potencia 

FUNCIÓN (F) FALLA FUNCIONAL (FF) 
CAUSA DE FALLO 

(FM) 

EFECTOS DEL 

FALLO 

1 

Proporcionar la  

fuerza motriz para 

el accionamiento 

de todos los 

sistemas 

A Obstrucción del motor 1 Falla de lubricación 
Recalentamiento 

del motor 

B 
Obstrucción del 

alternador 
2 Sensores Sulfatados Caída de potencia 

C Corto circuito 3 
Desgaste en el 

cableado 
Caída de potencia 

D Pérdida de aceleración 4 Desgaste en Válvula Parada del equipo 

E Fuga de refrigerante 5 
Rotura de la 

manguera de drenaje 
Recalentamiento 

F 
Obstrucción del 

respirador del diferencial 
6 Filtros desgastados Recalentamiento 

G Impulsión deficiente 7 
Rotura del 

Turbocompresor 
Parada del equipo 

H Fuga de aceite 8 Falla de lubricación Rotura del Block 

I 
Recalentamiento 

ventilador 
9 Falla de lubricación 

Rotura de la faja 

del ventilador 

J Obstrucción del eje 
1

0 

Desgaste de 

soportes 
Parada del equipo 

 

 

 

 

IP IC SHA IM IBM

0,4 0,25 0,25 0,05 0,05

Potencia 4 4 4 2 2 3 3,35 13,4 A

Transmisión 4 4 4 3 2 3 3,6 14,4 A

Hidráulico 2 4 2 1 2 1 2,5 5 C

Estructural 4 4 4 3 2 3 3,6 14,4 A

Eléctrico 2 4 2 1 2 1 2,5 5 C

Sistema FF 

Total, 

consecuen

cias

C = 

Criticidad 

del Activo

Nivel 

Criticidad
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Sistema de transmisión 

FUNCIÓN (F) FALLA FUNCIONAL (FF) 
CAUSA DE FALLO 

(FM) 

EFECTOS DEL 

FALLO 

1 

Suministrar las 

fuerzas 

necesarias para 

las actividades 

de excavación y 

levantamiento 
 

A Fuga de aceite 
1 

Rotura de pernos en 

crucetas 

Falla de 

lubricación 

B Fuga de Vacío 2 Rotura de bridas Falta de Fuerza 

C Fuga de presión 
3 

Rotura de 

mangueras Paro del equipo 

D 

Desalineamiento durante 

la rotación 
4 

Rotura de 

chumaceras 

Choque o 

volcamiento 

E Falla de bomba de frenos 
5 

Desajuste en el 

sistema de frenos 

Choque o 

volcamiento 

F Desacople en el giro 
6 

Fallas en el 

embrague Volcamiento 

J Neutralización del giro 
7 

Rotura en el árbol 

de transmisión Paro del equipo 

H Perforación de llanta 8 Desgaste de llantas Paro del equipo 

I Fractura de la cruceta 
9 

Desgaste en la 

cruceta Paro del equipo 

Estructura 

FUNCIÓN (F) FALLA FUNCIONAL (FF) 
CAUSA DE FALLO 

(FM) 

EFECTOS DEL 

FALLO 

1 

Brindar soporte 

y protección a 

todos los 

sistemas, 

subsistemas y 

componentes 

A Fuga de aditivos 
1 

Desajuste en la 

manguera principal 

Fallas de 

rendimiento  

B 

Rotura del labio de 

cuchara cartonera 
2 

Golpe con rocas de 

gran tamaño 

Deficiencia de 

carga física 

C Falta de lubricación 3 Desgaste del closet Falla del Colet 

D 

Desequilibrio en la base 

del autolubricador 
4 

Rotura del perno Descarrilamiento 

E Fuga de lubricantes 5 
Rotura de manguera 

de engrase 

Obstrucción de 

partes 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.5. Etapa 4: Ejecutar hoja de decisiones RCM 

Conocidas las causas que provocan los modos y efectos de fallo existen dos alternativas 

para procesar esta información. La primera de ellas como se puede ver en Rojas (2019), es la 

jerarquización de problemas y la segunda el diagrama de decisión RCM, empleado en Yavuz 

(2019) cada una de ellas con la finalidad de identificar la acción de mantenimiento a realizar. 
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Para el presente proyecto se ha decidido emplear el diagrama de decisión RCM (ver 

 

 

Figura 44), debido a que trata a todos los problemas con la misma importancia. Este 

diagrama divide a las consecuencias en cuatro grupos fundamentales. 

 Consecuencias de fallo oculto (H) 

Si la falla produce una pérdida de función que es de fácil identificar por parte del 

operario. 

 Consecuencias en la seguridad (S) 

Si la falla produce perdida de función u otros daños que pudiera lesionar u ocasionar un 

fatal a algún colaborador. 
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 Consecuencias en el medio ambiente (E) 

Si la falla produce perdida de función u otros daños que pudieran infringir cualquier 

normativa o reglamento del medio ambiente 

 Consecuencias operacionales (O) 

Si la falla provoca un efecto adverso directo sobre la capacidad operacional (producción, 

calidad, servicios o costes operativos) además de los de la reparación 

 Consecuencias no operacionales 

Si la falla no afecta ni a la seguridad, ni a la producción de modo que solo involucran el 

costo directo de la reparación. 

Además, para cada grupo de consecuencias se establecen tipos de tareas comunes a 

considerar. A continuación, se enlistan cada una de los tipos de tareas establecidos. 

 Tareas a condición (H1, N1, S1, O1) 

Se llaman así porque los elementos que se inspeccionan se dejan en servicio a condición 

de que continúen con los parámetros de funcionamiento específico (mantenimiento predictivo). 

Para ser técnicamente factibles deben cumplir las consideraciones: es posible definir 

una condición clara de situación potencial y resulta práctico monitorear el elemento a intervalos 

planificados. 

 Tareas de reacondicionamiento cíclico (H2, N2, S2, O2) 

Consisten en reacondicionar la capacidad de un elemento o componente antes o en el 

límite definido, independientemente de su condición en ese momento. 

Para ser técnicamente factibles deben cumplir las consideraciones: hay un tiempo 

identificable en la que el elemento muestra un incremento en la probabilidad condicional de 

falla y la mayoría de los elementos sobreviven a esta edad. 

 Tareas de sustitución cíclica (H3, N3, S3, O3) 
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Consisten en descartar un elemento o componente antes o en el límite de edad definida, 

independientemente de su condición en ese momento. 

Para ser técnicamente factibles deben cumplir las consideraciones: hay una edad 

identificable en la que el elemento muestra un incremento en la probabilidad condicional de 

falla, la mayoría de los elementos sobreviven a esta edad y se restaura la resistencia original del 

elemento a la falla. 

 Tarea de búsqueda de falla o “a falta de” (H4, H5, S4, S5) 

Se realizan cuando no se puede establecer ninguna de las tareas mencionadas entonces 

se debe realizar una tarea de búsqueda de falla de forma periódica y en caso de no poder 

establecerla considerar la posibilidad de rediseño o cuando el costo de cualquiera de las 

anteriores actividades es demasiado elevado.
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Figura 44 Diagrama de decisión RCM 

Fuente: Propuesto por SAE JA 1011 
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Para registrar la información procesada en el diagrama se establecen las hojas de 

decisión que deben ser llenadas como se muestra en la Figura 45. 

 

Figura 45 Guía de llenado hoja de registro 

Fuente: Elaboración propio 

 

Como resultado del análisis se ha obtenido: para el sistema de potencia 10 actividades 

(9 de condición y 1 de sustitución cíclica), para el sistema de transmisión 9 actividades (5 de 

condición y 4 de sustitución cíclica), y para la estructura 5 actividades (4 de condición y 1 de 

reacondicionamiento cíclico), como medidas de prevención ante consecuencias operacionales 

que provocarían reducciones en la disponibilidad.   

Una vez se han establecido las acciones a realizar se procede a definir las actividades de 

mantenimiento a llevar a cabo y su frecuencia (ver Tabla 25). 

Tabla 25 Hoja de decisión RCM 
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Resultados análisis diagrama RCM 

Refere

ncia de  

inform
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Evaluaci

ón de las 

consecue

ncias 

H

1 
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3 Tareas   

"a 
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de" 
Tarea propuesta 

Frecuenci

a inicial 

A 

realiza

rse 

por 

(especi

alidad

) 

S

1 

S

2 

S

3 

O

1 

O

2 

O

3 

F 
F

F 

F

M 
H S E O 

N

1 

N

2 

N

3 

H

4 

H

5 

S

4 

Sistema de Potencia 

1 A 1 S N N S S      Comprobar el nivel de aceite del motor Diario 
Opera

dor 

1 B 2 S N N S S      
Inspección del nivel de carga del 

alternador y limpiar terminales de la 

batería 

Semanal 
Eléctri

co 

1 C 3 S N N S S      Inspección del estado de las conexiones 

eléctricas en general 
Semanal 

Eléctri

co 

1 D 4 S N N S S      Verificación de la luz de las válvulas de 

Adm. y Esc. 
Semanal 

Mecán

ico 

1 E 5 S N N S S      Inspección del estado de mangueras de 

alimentación de combustible 
Semanal 

Mecán

ico 

1 F 6 S N N S N N S    Reemplazo de filtros primario y 

secundario 
Semanal 

Mecán

ico 

1 G 7 S N N S S      Inspeccionar el estado del turbo Semanal 
Mecán

ico 

1 H 8 S N N S S      Inspeccionar fugas externas del motor 

en general 
Semanal 

Mecán

ico 

1 I 9 S N N S S      Inspeccionar fugas externas del motor 

en general 
Semanal 

Mecán

ico 

1 J 
1

0 
S N N S S      Inspeccionar soportes y estado del 

motor 
Mensual 

Mecán

ico 

Sistema de Transmisión 

1 A 1 S N N S S      Inspección del estado de las crucetas de 

la línea cardiana 
Semanal 

Mecán

ico 

1 B 2 S N N S N N S    Reemplazo de bridas 

Cuando 

sea 

necesario 

Mecán

ico 

1 C 3 S N N S S      
Inspección en busca de fugas de aceite 

por el convertidor y la caja de 

transmisión 

Semanal 
Mecán

ico 

1 D 4 S N N S N N S    Reemplazo de chumaceras 

Cuando 

sea 

necesario 

Mecán

ico 

1 E 5 S N N S S      Verificación del pedal de freno Semanal 
Mecán

ico 

1 F 6 S N N S N N S    Reemplazo de embrague 

Cuando 

sea 

necesario 

Mecán

ico 

1 G 7 S N N S N N S    Reemplazo del árbol de transmisión 

Cuando 

sea 

necesario 

Mecán

ico 

1 H 8 S N N S S      Inspección de los neumáticos Semanal 
Mecán

ico 
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1 I 9 S N N S S      Inspección del estado de las crucetas de 

la línea cardiana 
Semanal 

Mecán

ico 

Estructura 

1 A 1 S N N S S      Inspección general en búsqueda de 

fugas 
Semanal 

Mecán

ico 

1 B 2 S N N S S      Inspección del estado de la cuchara Semanal 
Mecán

ico 

1 C 3 S N N S N S     Lubricar puntos de lubricación remota 

del bastidor 
Semanal 

Mecán

ico 

1 D 4 S N N S S      Inspeccionar el estado del chasis y de la 

estructura en general 
Semanal 

Mecán

ico 

1 E 5 S N N S S      Inspección general en búsqueda de 

fugas 
Semanal 

Mecán

ico 
 

Fuente: Elaboración propio 

3.3.3.6. Etapa 6: Determinación de actividades de mantenimiento 

Una vez establecido las actividades requeridas por los sistemas críticos se procede a 

diseñar el plan de mantenimiento. En el cual, las frecuencias establecidas han sido determinadas 

con base a los catálogos emitidos por el fabricante. 

 Plan de mantenimiento del Sistema de Potencia 

Para el mantenimiento del motor se han considerado actividades como: Reemplazo, 

inspección, lavado o limpieza, verificación. Mismas que se han estructurado en grupos 

semanales y mensuales como se puede ver en la Tabla 26. 

Tabla 26 Actividades de mantenimiento Sistemas de Potencia 

Acción de mantenimiento 
Tipo de 

mantenimiento 
Encargado 

Frecuencia 

(horas) 

Reemplazo del aceite del motor Preventivo Mecánico 250 

Reemplazo del filtro de aceite del motor Preventivo Mecánico 250 

Reemplazo del filtro de combustible Preventivo Mecánico 250 

Reemplazo del filtro separador del agua Preventivo Mecánico 250 

Reemplazo del filtro de admisión primario Preventivo Mecánico 250 

Reemplazo del filtro de admisión secundario Preventivo Mecánico 250 

Reemplazo del empaque del catalizador Preventivo Mecánico 250 

Inspección el nivel de aceite del radiador Predictivo Mecánico 250 

Lavado del radiador, intercooler y enfriador Preventivo Mecánico 250 

Lavado del catalizador Preventivo Mecánico 250 

Inspección de las fajas de motor, alternador y 

combustible 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección de la hermeticidad del sistema de 

admisión del aire 
Predictivo Mecánico 250 

Inspección del estado del portafiltros de admisión Preventivo Mecánico 250 
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Inspección de la hermeticidad del sistema de 

escape 
Predictivo Mecánico 250 

Inspección del estado de mangueras de 

alimentación de combustible 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado del alimentador de 

combustible 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado Hélices del ventilador Preventivo Mecánico 250 

Inspección del cable de aceleración del pedal Preventivo Mecánico 250 

Inspección del nivel de carga del alternador Predictivo Eléctrico 250 

Limpieza de los terminales de la batería Preventivo Eléctrico 250 

Inspección el estado de las conexiones eléctricas 

en general 
Preventivo Eléctrico 250 

Inspección del estado del turbo Preventivo Mecánico 250 

Inspeccionar fugas externas del motor en general Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de los soportes del motor Preventivo Mecánico 1000 

Revisión de las RPM en alta/baja en vacío 700+-

10/ 2362+60 RPM 
Predictivo Mecánico 1000 

Revisión de las RPM en plena carga 2000+/- 10 

RPM 
Predictivo Mecánico 1000 

Revisión de las RPM en calado 1980 +/- 70 RPM Predictivo Mecánico 1000 

Revisión de la temperatura de admisión de aire 

10 a 50 °C 
Predictivo Mecánico 1000 

Revisión de la temperatura de aire después del 

turbo 148°C 
Predictivo Mecánico 1000 

Revisión de la temperatura de aire después del 

postenfriador 43°C 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la luz de las válvulas de adm. y 

esc. (0.38 +/- 0.08 mm y 0.64 +/- 0.08 mm) 
Predictivo Mecánico 1000 

Fuente: Elaboración propio 

 

 Plan de mantenimiento del Sistema de Transmisión 

Para el mantenimiento del sistema de transmisión se han considerado actividades como: 

Reemplazo, inspección, lavado o limpieza, verificación. Mismas que se han estructurado en 

grupos semanales y mensuales como se puede ver en la Tabla 27. 

Tabla 27 Actividades de mantenimiento Sistemas de Potencia 

Acción de mantenimiento 
Tipo de 

mantenimiento 
Encargado 

Frecuencia 

(horas) 

Inspección del nivel de aceite de la caja de 

transferencia (SAE 80 W 90) 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección en busca de fugas de aceite por el 

convertidor y la caja de transmisión 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección el estado y limpieza de respirador de la 

caja de transmisión 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de las crucetas de la línea 

cardiana 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección el estado de la junta cardiana Preventivo Mecánico 250 

Inspección de pines y bocinas de dirección Preventivo Mecánico 250 
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Inspección de bocinas del eje oscilante Preventivo Mecánico 250 

Inspección de fugas de aceite por los retenes en 

diferenciales 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de eje cardianos Preventivo Mecánico 250 

Reemplazo del filtro de transmisión Preventivo Mecánico 1000 

Reemplazo del O ring del filtro de transmisión Preventivo Mecánico 1000 

Reemplazo de O ring del filtro magnético del 

convertidor 
Preventivo Mecánico 1000 

Reemplazo del O ring de tapones de MF y 

diferenciales 
Preventivo Mecánico 1000 

Reemplazo del aceite de diferenciales y mandos 

finales 
Preventivo Mecánico 1000 

Reemplazo del aceite de transmisión Preventivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión del aceite de transmisión 

en alta RPM 152 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de salida al convertidor en 

Alta RPM 415 a 550 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de entrada al convertidor 

de Alta RPM 980 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de embrague en dirección 

en Baja y Alta RPM 380 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de embrague en velocidad 

de neutro en Baja RPM 550 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de embrague en v. en 

marcha Fo R en Baja RPM 2550 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de embrague en v. en 

marcha Fo R en Alta RPM 2206 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de bomba en Baja RPM 

2150 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de bomba en Alta RPM 

2150 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Fuente: Elaboración propio 

 

 Plan de mantenimiento de la Estructura 

Para el mantenimiento de la estructura se han considerado actividades de inspección y 

lubricación. Mismas que se han estructurado en grupos semanales y mensuales como se puede 

ver en la Tabla 28. 

Tabla 28 Actividades de mantenimiento de la Estructura 

Acción de mantenimiento 
Tipo de 

mantenimiento 
Encargado 

Frecuencia 

(horas) 

Inspección de tuercas y espárragos de rueda Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de pines y bocinas de cilindros Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de la soldadura de la cuchara Preventivo Mecánico 250 

Inspección de los neumáticos Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de la cuchara Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado del Boom y el Link Preventivo Mecánico 250 
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Inspección el estado del chasis y de la estructura en 

general 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección general en búsqueda de fugas Preventivo Mecánico 250 

Lubricación de los pines de la articulación central Preventivo Mecánico 250 

Lubricación de los pines del cucharon Preventivo Mecánico 250 

Lubricación de los pines del Link Preventivo Mecánico 250 

Lubricación de los pines del Boom Preventivo Mecánico 250 

Lubricación del eje oscilante Preventivo Mecánico 250 

Lubricación de los pines de cilindro de dirección Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado del brazo y el hueso de perro Preventivo Mecánico 1000 

Fuente: Elaboración propio 

 

 

 

 Plan de mantenimiento del Sistema Eléctrico 

Para el mantenimiento de la estructura se han considerado actividades de inspección, 

verificación y revisión. Mismas que se han estructurado en grupos semanales como se puede 

ver en la Tabla 29. 

Tabla 29 Actividades de mantenimiento del Sistema Eléctrico 

Acción de mantenimiento 
Tipo de 

mantenimiento 
Encargado 

Frecuencia 

(horas) 

Inspección del estado del arrancador y del alternador Preventivo Eléctrico 250 

Verificación la carga del alternador Predictivo Eléctrico 250 

Revisión del estado de las baterías Predictivo Eléctrico 250 

Inspección del estado del claxon, circulina y alarma 

de retroceso 
Preventivo Eléctrico 250 

Inspección del estado del joystick de dirección y de 

implementos 
Preventivo Eléctrico 250 

Revisión del funcionamiento de indicadores del 

panel de control 
Predictivo Eléctrico 250 

Inspección del estado de faros en general Preventivo Eléctrico 250 

Fuente: Elaboración propio 

 

 Plan de mantenimiento del Sistema Hidráulico 

Para el mantenimiento de la estructura se han considerado actividades de inspección y 

verificación. Mismas que se han estructurado en grupos semanales como se puede ver en la 

Tabla 30. 

Tabla 30 Actividades de mantenimiento del Sistema Hidráulico 

Acción de mantenimiento 
Tipo de 

mantenimiento 
Encargado 

Frecuencia 

(horas) 

Inspección del nivel de aceite hidráulico Preventivo Mecánico 250 

Verificación de la sujeción de la bomba, dirección 

y carga 
Predictivo Mecánico 250 
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Inspección en busca de aceite hidráulico por todo 

el sistema 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección de las bombas de implementos, 

dirección y freno 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección de las válvulas en general Preventivo Mecánico 250 

Inspección de los cilindros de levante y volteo Preventivo Mecánico 250 

Inspección de los cilindros hidráulicos de 

dirección 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de las mangueras 

hidráulicas en general 
Preventivo Mecánico 250 

Verificación del pedal de freno Predictivo Mecánico 250 

Inspección de las cañerías y conexiones en los 

diferenciales 
Preventivo Mecánico 250 

Inspección del estado de las mangueras del 

sistema de frenos 
Preventivo Mecánico 250 

Verificación del funcionamiento del freno de 

parqueo 
Predictivo Mecánico 250 

Verificación del funcionamiento del freno de 

servicio 
Predictivo Mecánico 250 

Verificación de la presión piloto 2410 +/- 140 kPa Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de la válvula de alivio 

de implementos 18965 +/- 345 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de la válvula de alivio 

de dirección 17250 +/- 550 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de la válvula de carga 

de acumulador CUT OUT 14140-14830 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la presión de la válvula de carga 

de acumulador CUT IN 11380-12070 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de presión de frenos de servicio 6890 

+/- 345 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de presión de frenos de parqueo 

3450 +/- 140 kPa 
Predictivo Mecánico 1000 

Verificación de la carga del acumulador Predictivo Mecánico 1000 

Fuente: Elaboración propio 

 

Para determinar el stock de materiales con que el que se debe contar se analiza cada una 

de las actividades de reemplazo del plan propuesto y se genera el listado de piezas necesarias 

para lo cual se las divide en dos grupos principales, como son: Insumos consumibles e insumos 

críticos. 

 Insumos consumibles 

Se considerarán como consumibles a aquellos elementos cuya duración es inferior a un 

año, que poseen una vida útil de fácil predicción, son de bajo de costo, además su reemplazo es 

planificado y también se incluirán aquí a los productos utilizados en las actividades de 

mantenimiento como se muestra en la Tabla 31.  
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Tabla 31 Insumos consumibles por mantenimiento 

 

Descripción Cant. Unidad Frec. De cambio Cant. Anual Unidad 

Filtro de aceite 1 UND 51 51 UND 

Filtro de petróleo 1 UND 51 51 UND 

Filtro separador de agua 1 UND 51 51 UND 

Filtro de admisión primario 1 UND 51 51 UND 

Filtro de admisión secundario 1 UND 51 51 UND 

Empaque catalizador 2 UND 51 102 UND 

Aceite 15W 40 6.7 GL 51 341.7 GL 

Desengrasante 1.5 GL 51 76.5 GL 

Trapo Industrial 0.25 KG 51 12.75 KG 

Filtro de transmisión 1 UND 12 12 UND 

Filtro Hidráulico 2 UND 12 24 UND 

Kit de tapa de combustible 1 UND 12 12 UND 

O-ring de tapa de F. hidráulico 2 UND 12 24 UND 

O-ring de tapa de cárter 1 UND 12 12 UND 

O-ring de F. transmisión 1 UND 12 12 UND 

O-ring de MF y diferenciales 8 UND 12 96 UND 

O-ring del convertidor Mag. 1 UND 12 12 UND 

Aceite SAE HD 30 12 GL 12 144 GL 

Aceite SAE 80W 90 22 GL 12 264 GL 

Desincrustante 1.5 GL 12 18 GL 

Fuente: Elaboración propio 

 Insumos críticos 

Se considerarán como críticos a aquellos elementos que se deben tener en stock debido 

a que su no existencia puede causar paradas prolongadas de planta, difícil de adquirir debido a 

la disponibilidad del repuesto o largo tiempos de entrega de los repuestos pedidos (ver Anexo 

2). 

 

3.3.3.7. Etapa 7: Establecer formatos para el seguimiento 

Para garantizar la sostenibilidad del RCM a largo plazo se deben emplear herramientas 

para generar registros, a partir de los cuales se puede dar un seguimiento a los cambios 

resultantes de la implementación. 

Las herramientas empleadas son: 

 Formatos de registro operacional 
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En este formato se plantea el registro de actividades de forma individual para cada una 

de las frecuencias establecidas (ver Figura 46)  

 

Figura 46 Formato de registro operacional 250 horas 

Fuente: Elaboración propio 
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Este registro puede ser empleado para las siguientes frecuencias durante el año 

750, 1250, 1750, 2250 horas. De igual forma se establecerá un formato similar para 

los registros correspondientes a 500, 1000, 2000, 3000 horas. 

 Formatos de registro de actividades  

Este formato de registro se establece con la finalidad de tener constancia de la 

ejecución de las actividades del mantenimiento durante un año de forma resumida. 

Además, se han agrupado las actividades en: inspección (ver Figura 47), reemplazo 

(ver Figura 48) y actividades varias (ver Figura 49). 

 

Figura 47 Formato de registro anual Actividades de inspección Sistema de Potencia 

Fuente: Elaboración propio 
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Figura 48 Formato de registro anual Actividades de reemplazo Sistema de Potencia 

Fuente: Elaboración propio 
 

 

Figura 49 Formato de registro anual Actividades varias Sistema de Potencia 

Fuente: Elaboración propio 
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 Formatos de solicitud para mantenimiento preventivo 

Finalmente, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo de los componentes 

que están cerca de fallar en sistema se establece el siguiente registro que permitirá mantener un 

respaldo de las actividades correctivas solicitadas y ejecutadas (. 

Tabla 32). 

Tabla 32 Formato para la solicitud de mantenimiento preventivo 

 

Solicitud de intervención de mantenimiento preventivo 

      

Equipo 

Parada 

máquina Hora de solicitud Firma 

Scoop X Si       

  No       

      

Descripción de la anomalía 

  

      

Resumen de la intervención 

Fecha de inicio   Tiempo de reparación 

Fecha fin     

Actividades Hora Inicio Hora Fin 

      

      

      

Causas de la anomalía 

1° causa   

2° causa   

3° causa   

      

¿Avería subsanada? 

Si   No   

Pendiente 

   
Fuente: Elaboración propio 
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3.4. Métricas de gestión 

En esta sección se mostrarán los indicadores y/o métricas que permiten la evaluación 

funcional de la implementación. Para la selección de los mismos se han considerado los 

indicadores empleados en Estupiñán (2019), los cuales son: 

 Disponibilidad del equipo  

Con este indicador se busca identificar de forma cuantitativa cual ha sido la mejora en 

términos de disponibilidad por parte de la flota Scoop desde la implementación de la propuesta 

(ver Tabla 33). 

Tabla 33 Ficha Disponibilidad de equipos 

Ficha de indicador Disponibilidad de 

equipos 

 

1. Objetivo del indicador 

Asegurar que los equipos estén disponibles para la producción 

2. Expresión matemática 

% 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
𝑥100% 

Donde: 

 Tiempo Promedio de reparación de Fallas (MTTR) en horas 

 Tiempo Promedio entre Fallas (MTTF) horas 

3. Nivel de referencia 

        

    90% - 100%   

    83% - <90%   

    0% - <83%   

        

4. Responsable 

Jefe de Mantenimiento 

5. Punto de lectura e instrumento 

Punto de lectura Jefe de Mantenimiento 

Instrumento Base de datos 

6. Medición y reporte 

Frecuencia Mensual 

Reporte Trimestral 

7. Relación Causa-Efecto 

A mayor disponibilidad, entonces mayor productividad 
Fuente: Elaboración propio 
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 Tiempo Promedio entre fallas, MTTF 

Con este indicador se busca identificar de forma cuantitativa en cuanto se ha reducido 

el tiempo medio entre fallas en los equipos de la flota Scoop desde la implementación de la 

propuesta (ver Tabla 34). 

Tabla 34 Ficha Tiempo medio entre fallas 

Ficha de indicador Tiempo Promedio entre 

fallas 

 

1. Objetivo del indicador 

Asegurar que el equipo funcione correctamente en la operación 

2. Expresión matemática 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
𝑇. 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

Donde: 

 Tiempo de disponibilidad mecánica en horas 

 Total, de fallas: Sumas de fallos registrados 

3. Nivel de referencia 

        

    >48 horas/ fallas    

    >24 – 48 horas/ fallas   

    0 – 24 horas/ fallas   

        

4. Responsable 

Técnico de Mantenimiento 

5. Punto de lectura e instrumento 

Punto de lectura Jefatura de Mantenimiento 

Instrumento Base de datos 

6. Medición y reporte 

Frecuencia Mensual 

Reporte Trimestral 

7. Relación Causa-Efecto 

A mayor MTTF, entonces mayor productividad 
Fuente: Elaboración propio 
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 Tiempo medio para reparación de fallas, MTTR  

Mediante el indicador se busca identificar de forma cuantitativa en cuanto se ha reducido 

el tiempo de reparación de los equipos de la flota Scoop desde la implementación de la 

propuesta gracias a la identificación de repuestos críticos con los que se debe contar en el stock 

del almacén de insumos (ver Tabla 35). 

Tabla 35 Ficha Tiempo medio para reparación de fallas  

Ficha de indicador Tiempo medio para 

reparación 

 

1. Objetivo del indicador 

Asegurar que el equipo tenga las reparaciones adecuadas 

2. Expresión matemática 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇. 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

Donde: 

 Tiempo de paradas en horas 

 Total, de fallas: Sumas de fallos registrados 

3. Nivel de referencia 

        

    0- 3 horas/ fallas    

    >3-6 horas/ fallas   

    >6 horas/ fallas   

        

4. Responsable 

Técnico de Mantenimiento 

5. Punto de lectura e instrumento 

Punto de lectura Jefatura de Mantenimiento 

Instrumento Base de datos 

6. Medición y reporte 

Frecuencia Mensual 

Reporte Trimestral 

7. Relación Causa-Efecto 

A menor MTTR, entonces mayor productividad 
Fuente: Elaboración propio 
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3.5. Consideraciones para la implementación  

3.5.1. Presupuesto para la propuesta de mejora  

En esta sección se considerarán todos los costos asociados a la implementación de la 

metodología RCM. Para lo cual, se los ha dividido en 3 grupos (Asesoría Profesional, 

capacitaciones, insumos de oficina) mismos que se detallan a continuación. 

3.5.1.1. Costos de profesionales por implementación 

Como se detalló en la Etapa 1, es necesario la estructuración de un equipo de 

implementación partiendo de la contratación de un Facilitador experto en la metodología RCM 

que será el líder y guía de esta implementación. Motivo por el cuál es necesario analizar los 

costos relacionados al sueldo de este miembro del equipo (ver Tabla 36). 

Tabla 36 Costo de profesionales por implementación de RCM 

 Tiempo para implementación   
Integrante Sueldo Horas Meses Subtotal ($) 

Facilitador 700.00  12 8,400.00 

   

Total 

($) 8,400.00 
Fuente: Elaboración propio 

 

3.5.1.2. Costo de curso de capacitación 

De forma similar, en la Etapa 1 se comentó la necesidad de ejecutar actividades de 

capacitación en las fundamentos y herramientas utilizadas en la implementación de la 

metodología RCM para los miembros del equipo de análisis. Por esta razón, con base en otros 

trabajos de titulación se ha determinado el costo de la capacitación es de $ 7,000.00 

aproximadamente. 

3.5.1.3. Gastos en materiales de oficina 

También se ha considerado un valor estimado (ver Tabla 37) para la generación del área 

de trabajo donde se imprima documentos requeridos en capacitaciones o los registros para las 

actividades de mantenimiento.  
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Tabla 37 Costo de materiales oficina 

Descripción Costo ($) 

Computadora 900.00 

Impresora Laser 650.00 

Cartuchos 210.00 

Escritorio 126.00 

Útiles de escritorio 60.00 

Sillas 30.00 

Total 1,976.00 
Fuente: Elaboración propio 

Finalmente, se muestra una tabla general de resumen del presupuesto requerido para la 

implementación, divido en dos grupos principales. El primero asociado a la inversión inicial es 

de $ 8,976.00 y un segundo grupo asociado a los costos requeridos para el sueldo del líder la 

implementación a lo largo del tiempo, cuyo costo anual es de $8,400.00. De esta manera, se ha 

fijado el presupuesto de la implementación en $ 17,376.00 como se puede denotar en la Tabla 

38. 

Tabla 38 Tabla de general de costos de implementación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propio 

3.5.2. Cronograma de implementación de la propuesta de mejora  

 

Se han establecido las siguientes fechas tentativas para el desarrollo de la 

implementación de la propuesta (ver Tabla 39). Donde se puede observar que el periodo de 

implementación del RCM dura alrededor de 2 meses, pero su control se lo establece para un 

año que es el tiempo para el cual se han programado las actividades a realizarse. Pudiendo 

identificar tres actividades fundamentales para éxito de la implementación que se realizan de 

forma regular como es el caso de las capacitaciones, ejecución de actividades y seguimiento 

mediante indicadores. 

Descripción Inversión ($) Costo en sueldos ($)

Costos de profesionales por implementación 8,400.00

Costos curso de capacitación 7,000.00

Gastos en Materiales de oficina 1,976.00

Total  ($) 8,976.00 8,400.00

17,376.00Presupuesto de implementación  ($)
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Tabla 39.Cronograma de actividades 

Actividades 
Dí

as 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Capacitación 22                                 

 Refuerzo de la capacitación 6                                 

Etapas del RCM 23                                 

Etapa 1: Establecer el equipo 

encargado del RCM 2                                 

Elección de equipos de trabajo 1                                 

Etapa 2: Definir sistemas y 

subsistemas 1                                 

Clasificación en sistemas y elementos 1                                 

Etapa 3: Identificar sistemas críticos 2                                 

Establecer criterios y ponderaciones 1                                 

Elaborar matriz de criticidad 1                                 

Etapa 4: Ejecutar AMFE  11                                 

Definir modos de falla 2                                 

Definir las causas de fallas 2                                 

Definir los efectos de fallas 2                                 

Determinar el tipo de acción a realizar 4                                 

Etapa 5: Ejecutar hoja de decisión 

RCM 2                                 

Plantear actividades de mantenimiento 

para  

cada una de las acciones de la etapa 4 2                                 

Etapa 6: Definir actividades de 

mantenimiento 3                                 

Elaborar plan maestro de mantenimiento 2                                 

Determinación de insumos 1                                 

Etapa 7: Establecer indicadores para 

el seguimiento 2                                 

Elaboración de registros 2                                 

Ejecución del RCM 60                                 

Seguimiento con indicadores 12                                 

3.5.3. Fuente: Elaboración propiaLimitaciones 

Para el desarrollo de la implementación del RCM del Proyecto se asume lo siguiente: 

 No existen restricciones de acceso a la zona de trabajo, por ninguna entidad 

gubernamental y privada o la población local 

 Resistencia al cambio por parte del personal operativo de la empresa 

 La falta de la supervisión y control que impide el correcto cumplimiento de la meta 
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3.5.4. Consideraciones 

Para poder alcanzar el éxito de la implementación del RCM del Proyecto se debe 

considerar lo siguiente: 

 Se requiere un sistema de mantenimiento preventivo sólido que ofrezca respaldo 

logístico y técnico al RCM, Talento humano comprometido y capacitado, los 

recursos necesarios para su implementación de acuerdo a sus necesidades y por 

último flexibilizar la estrategia para adecuarla a cambios continuos. 

 Programar actividades de capacitación, inducción y formación, que motive al 

personal y ayude a generar el compromiso necesario con respecto a la ejecución 

de cada uno de los pasos que trae consigo la implementación del RCM, todo esto 

con el fin de que se puedan alcanzar los objetivos y las metas previamente 

establecidas por la gestión de confiabilidad /operaciones de la empresa.    

 Realizar una correcta ponderación y clasificación de los modos y efectos de fallas, 

debido a que esta información permite reprogramar las intervenciones y 

actividades de mantenimiento, identificar los activos que deben ser analizados bajo 

esta metodología, toma de decisiones por consenso, documentación y registro 

cualquier evento. 

 

Para concluir con el desarrollo del presente capítulo a modo de resumen se indica que 

para la solución a las problemáticas detectadas se han recopilado casos de éxito ante 

problemáticas similares. De los cuales, se ha analizado las metodologías y herramientas 

utilizadas a través de un benchmarking y diagrama de columnas, donde se identificó al RCM 

como la metodología a implementar. 

La propuesta de implementación se desarrolla en 7 etapas, empezando por reunirse y 

comunicar a la Alta Gerencia y Superintendencia de Mantenimiento que se implementará la 
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metodología RCM. Así como también se desarrolla el acta constitutiva del proyecto donde se 

detalla las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros involucrados. 

Posteriormente se analizó los sistemas y subsistemas que componen al Scoop, mismos que 

fueron sometidos a un análisis de criticidad para determinar aquellos en los que se analizarían 

más detalladamente. De cada uno de estos sistemas críticos se identificó los modos, causas y 

efectos de falla posibles, mediante el uso de la herramienta AMFE. 

 Como siguiente paso, para cada uno de estos modos de falla se estableció una 

actividad proactiva o correctiva según los criterios establecidos en el diagrama de decisión, 

mismos que fueron registrados en la hoja de decisión RCM. Establecidas las tareas a condición 

se constituyó el plan maestro de mantenimiento, en el cual se combinó las indicaciones del 

fabricante y la experiencia del personal técnico del área de mantenimiento para establecer todas 

las actividades, frecuencias, insumos y personal encargado de su ejecución. 

Una vez definido el plan de mantenimiento, se desarrollaron formatos de registro que 

permiten verificar el cumplimento de las actividades propuestas, así como también, se 

establecieron los indicadores a ser medidos y que permitirán cuantificar el impacto de la 

implementación en términos de mantenimiento a lo largo del tiempo. 

Finalmente, fue determinado el presupuesto requerido para la implementación dentro 

del cual se consideró los costos asociados a insumos, capacitaciones, personal y recursos para 

efectuar las capacitaciones. También fueron establecidos el cronograma de actividades en el 

que se detalla el tiempo de duración de cada una de ellas en días, las limitaciones a las que se 

enfrenta el desarrollo del proyecto teniendo como una de las más desafiantes la resistencia al 

cambio por parte del personal, puntos con los que se dio por finalizado el presente capítulo. 
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CAPÍTLO 4. VALIDACIÓN 

 

En el presente capítulo se ejecutará la validación de la propuesta de implementación, la 

cual consiste en la metodología de implementación del RCM a la flota Scoop. Adicionalmente, 

se presentará el impacto y la evaluación económica, que permitirán identificar la viabilidad del 

modelo planteado y su nivel de aplicabilidad en empresas del mismo sector. Motivo por el cual, 

la primera sección del capítulo se basará en la medición o simulación del impacto de las 

herramientas. Se realizará esta medición con el objetivo de identificar el impacto real y el valor 

que tendrá la propuesta. Para finalizar, se evaluará el impacto económico mediante un flujo de 

caja e indicadores económicos para permitan conocer la viabilidad y el retorno de la inversión 

del proyecto. 

4.1. Implementación/ Piloto/ Simulación 

En esta sección se mostrarán, evaluarán y validarán la metodología propuestas en el 

modelo presentado para solucionar los problemas de baja disponibilidad de la Flota Scoop. Para 

lo cual se estableció implementar el RCM cuya validación se realizará mediante software de 

simulación Arena, a continuación, se muestran los indicadores que permitirán cuantificar y 

contrastar el impacto deseo con el alcanzado. La Tabla 40 muestra los indicadores propuestos 

en el capítulo previo, su nivel de cumplimiento, valor actual, valor proyectado y valor obtenido. 

El color verde será un indicador que se alcanzó el objetivo, el color amarillo reflejará un 

cumplimiento parcial de la meta y el color rojo significará que no se llegó a la meta esperada. 

Tabla 40 Tabla de indicadores 

Indicador Unidad 
Semáforo Valor  

actual 

Valor 

Proyectado 

Valor 

Obtenido Verde Amarillo Rojo 

Disponibilidad % 90-100 <90-83 <83 77 83 Simulado 

MTTF horas/falla >48 48-<24 0-24 43 48 Simulado 

MTTR horas/falla 0-3 >3-6 >6 13 3 Simulado 
Fuente: Elaboración propio 
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4.1.1. Simulación del proceso actual de mantenimiento 

Para la simulación del proceso actual AS-SI han sido obtenidos los registros o toma de 

tiempos de los datos requeridos para la programación, los tiempos del proceso de 

mantenimiento, los cuales se muestran a continuación en la Tabla 41. 

Tabla 41.Datos a utilizar para la simulación del proceso de mantenimiento. 

Tiempo disponible (4 SCOOP / 6 horas por día) 8760 Horas 

Número de fallas en un año   157 Veces 

            

TIEMPO TOTAL DE PARADAS POR FALLA       2030 Horas 
    

Data para simulación 

Tiempo medio entre fallas (MTTF)  56 horas 

Tiempo medio para la reparación (MTTR)  13 horas/avería 

Disponibilidad  76.83 % 

DATOS 

Día de trabajo                  6.00  Horas 

Capacidad de extracción (4 SCOOP)        2,350.00  Toneladas x día 

Capacidad de extracción (1 SCOOP)           587.50  Toneladas x día 

Número de entrega programadas        5,840.00  Entregas 

Mineral extraído programado   857,750.00  Toneladas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2. Listado de variables  

Indicadores del proceso 

Los indicadores del proceso ayudan a obtener estadísticas para evaluar el proceso actual 

y el proceso propuesto para una posterior comparación de sus resultados y validar las propuestas 

de mejora. 

 Tiempo medio entre fallas (MTTF)  

 Tiempo medio para la reparación (MTTR)  

 Disponibilidad 
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Relación de variables aleatorias identificadas 

A continuación, en la Tabla 42 la descripción de las variables consideradas para la 

simulación del proceso de mantenimiento. 

AS-IS / TO-BE 

N° VARIABLES DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE FUNCIÓN 

X1 
Duración del 

mantenimiento 

Tiempo de duración de un mantenimiento 

correctivo. 
NORM(8.97, 10.2) 

X2 Tiempo entre falla Tiempo entre una falla se da a la siguiente 10.5 + 60 * BETA(1.09, 0.893) 

X3 diagnostico 
Tiempo de realizar el diagnóstico del 

problema 
4 * BETA(0.253, 0.375) 

X4 validar garantía Tiempo de consulta con el proveedor 0.14 + 0.73 * BETA(1.1, 1.48) 

X5 
Puesta en marcha del 

equipo 

Tiempo de realizar el mantenimiento 

programado. 
0.12 + LOGN(0.421, 0.412) 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra de datos para cada variable 

Durante un periodo de un año fueron registrados los tiempos para las principales 

variables a considerar en la simulación, obteniendo distintos números de muestras. A 

continuación, en la Tabla 43 se detallan el conjunto de datos de tiempo recopilados para las 

distintas variables: Duración de mantenimiento, tiempo entre falla, diagnostico, validar garantía 

y puesta en marcha de equipo. 

Tabla 43.Datos recopilados del proceso de mantenimiento. 

  
Duración del 

mantenimiento 

Tiempo 

entre falla 
Diagnóstico 

Validar 

garantía 

Puesta en marcha 

del equipo 

Variable x1 x2 x3 x4 x5 

1 9.00 28 2.4 0.6 0.4 

2 4.00 39 0.07 0.3 0.5 

3 0.50 11 3 0.2 0.3 

4 16.00 56 3.3 0.6 1 

5 10.00 55 0.05 0.3 0.5 

6 8.00 14 2 0.6 0.2 

7 7.00 22 3.5 0.3 0.7 

8 2.00 35 2 0.8 0.2 

9 7.00 62 0.03 0.3 0.5 

Tabla 42.Listado de variables consideradas para la simulación. 
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10 7.50 47 2.1 0.2 0.4 

11 0.00 69 4 0.2 1 

12 8.00 70 2.5 0.6 0.2 

13 16.00 54 0.03 0.6 0.7 

14 8.00 69 3 0.3 0.2 

15 9.00 68 3 0.4 0.5 

16 8.00 14 3.3 0.3 1 

17 12.00 53 4 0.8 0.5 

18 0.50 52 2 0.7 0.2 

19 8.00 50 0.2 0.4 0.5 

20 16.00 37 0.07 0.3 0.4 

21 2.33 60 0.03 0.6 0.8 

22 1.25 63 0.06 0.6 1 

23 0.50 45 3.8 0.3 0.4 

24 1.00 14 0.03 0.2 0.5 

25 8.50 36 0.04 0.6 0.4 

26 8.00 55 3 0.3 1 

27 5.00 28 0.04 0.6 0.2 

28 7.50 25 0.06 0.3 0.7 

29 3.00 27 0.05 0.8 0.2 

30 8.00 14 2 0.3 0.5 

31 43.00 70 0.06 0.2 1 

32 7.50 22 0.07 0.2 0.5 

33 8.00 66 4 0.6 0.2 

34 0.60 56 4 0.6 0.5 

35 2.00 38 2.5 0.3 0.4 

36 8.00 30 0.03 0.4 0.4 

37 2.00 31 3 0.3 0.5 

38 0.50 35 3 0.3 0.3 

39 3.00 57 3.3 0.4 1 

40 16.00 49 4 0.3 0.5 

41 11.00 28 2 0.8 0.2 

42 1.50 60 0.2 0.7 0.7 

43 2.50 48 0.07 0.4 0.2 

44 7.00 70 0.03 0.3 0.5 

45 0.25 26 0.06 0.6 0.4 

46 7.50 18 3.8 0.6 1 

47 8.00 68 0.03 0.3 0.2 

48 8.00 23 0.04 0.2 0.5 

49 10.00 37 3 0.6 0.4 

50 8.00 12 3 0.3 0.8 

51 6.00 44 0.04 0.6 1 

52 10.00 52 0.06 0.3 0.4 

53 8.00 57 0.05 0.8 0.5 

54 0.30 30 2 0.6 0.4 
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55 0.33 19 0.06 0.3 1 

56 1.00 21 0.07 0.6 0.2 

57 7.00 56 4 0.3 0.7 

58 2.00 38 4 0.8 0.2 

59 0.50 46 2.5 0.3 0.4 

60 8.00 43 0.03 0.2 0.5 

61 3.00 32 3 0.2 0.3 

62 10.00 64 2.5 0.6 1 

63 7.50 68 0.03 0.6 0.5 

64 7.50 21 3 0.3 0.2 

65 7.50 19 3 0.4 0.7 

66 7.50 58 3.3 0.3 0.2 

67 10.60 67 4 0.8 0.5 

68 10.60 56 2 0.7 0.4 

69 8.00 20 0.2 0.4 1 

70 0.00 44 0.07 0.3 0.2 

71 16.00 20 0.03 0.6 0.7 

72 19.00 70 0.06 0.6 0.2 

73 8.00 22 3.8 0.3 0.5 

74 8.00 56 0.03 0.2 1 

75 20.00 34 0.04 0.6 0.5 

76 12.00 62 3 0.3 0.2 

77 12.00 36 0.04 0.6 0.5 

78 10.00 14 0.06 0.3 0.4 

79 2.00 67 0.05 0.8 0.8 

80 8.00 48 2 0.3 1 

81 7.00 23 2.4 0.4 0.4 

82 7.00 23 0.07 0.3 0.5 

83 8.00 32 3 0.6 0.4 

84 7.00 45 3.3 0.6 1 

85 7.00 65 0.05 0.3 0.2 

86 44.00 69 2 0.2 0.7 

87 1.00 26 3.5 0.2 0.2 

88 20.00 29 2 0.8 0.5 

89 7.00 57 0.03 0.7 1 

90 20.00 65 2.1 0.4 0.5 

91 8.00 45 4 0.3 0.2 

92 0.50 54 2.5 0.6 0.5 

93 0.00 47 0.03 0.6 0.4 

94 10.60 68 3 0.3 0.4 

95 8.00 14 3 0.2 0.5 

96 7.00 37 3.3 0.6 0.3 

97 2.00 22 4 0.3 1 

98 8.00 55 0.06 0.6 0.5 

99 5.00 46 3.8 0.3 0.2 
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100 7.00 57 0.03 0.4 0.7 

101 3.00 21 0.04 0.3 0.2 

102 1.00 51 3 0.8 0.5 

103 6.00 67 3 0.7 0.4 

104 0.50 61 0.04 0.4 1 

105 0.60 22 0.06 0.3 0.2 

106 0.50 60 0.05 0.6 0.5 

107 8.00 48 2 0.6 0.4 

108 43.00 70 0.06 0.3 0.8 

109 11.00 24 0.07 0.2 1 

110 9.00 36 4 0.6 0.4 

111 11.00 49 4 0.3 0.5 

112 8.00 30 2.5 0.6 0.4 

113 2.50 18 0.03 0.3 1 

114 9.00 13 3 0.8 0.2 

115 1.33 69 2.5 0.6 0.7 

116 10.60 64 0.03 0.3 0.2 

117 3.00 39 3 0.6 1 

118 11.00 28 3 0.6 0.5 

119 9.00 57 3.3 0.3 0.2 

120 8.00 55 4 0.4 0.5 

121 11.00 55 2 0.3 0.4 

122 9.00 32 0.2 0.8 0.4 

123 18.00 31 0.07 0.7 0.5 

124 10.60 19 0.03 0.4 0.3 

125 2.00 35 0.06 0.3 1 

126 7.00 13 3.8 0.6 0.5 

127 6.00 48 0.03 0.6 0.2 

128 8.00 63 0.04 0.3 0.7 

129 9.00 34 3 0.2 0.2 

130 1.17 59 0.04 0.6 0.5 

131 10.60 25 0.06 0.3 0.4 

132 10.60 42 0.05 0.6 0.5 

133 7.00 56 2 0.6 0.3 

134 5.00 61 2.4 0.3 1 

135 0.50 61 0.07 0.2 0.5 

136 10.00 53 3 0.6 0.2 

137 8.00 70 3.3 0.3 0.7 

138 9.00 54 0.05 0.6 0.2 

139 23.00 44 2 0.3 0.5 

140 2.00 16 3.5 0.8 0.4 

141 10.60 33 2 0.3 1 

142 29.00 64 0.03 0.2 0.2 

143 10.60 33 2.1 0.2 0.5 

144 10.60 70 0.03 0.6 0.4 



140 

 

145 9.00 40 0.04 0.6 0.8 

146 82.00 38 3 0.3 1 

147 18.00 61 3 0.4 0.4 

148 8.00 32 0.04 0.3 0.5 

149 5.00 36 0.06 0.8 0.4 

150 55.00 32 0.05 0.7 1 

151 1.50 34 2 0.4 0.2 

152 9.00 38 0.06 0.3 0.7 

153 2.00 48 0.07 0.6 0.2 

154 6.00 47 0.03 0.6 1 

155 42.00 30 0.04 0.3 0.5 

156 8.00 46 3 0.2 0.2 

157 8.00 43 3 0.6 0.5 
Fuente: Elaboración propia 

Ajustar f(x) a cada variable identificada utilizando la muestra de datos 

X1 Duración del mantenimiento 

En un archivo TXT fueron ingresados los 157 datos recolectados, con la finalidad de 

poder abrirlos desde el INPUT ANALYZER y obtener la expresión que representa esta variable 

(ver Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

Con base en el resultado obtenido, se define a X1 como: X1= NORM (8.97, 10.2). 

Tiempo que recepción de orden de planeamiento. 

 

Figura 50.Obtención de expresión de variable Duración del mantenimiento. 
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X2 Tiempo entre falla 

En un archivo TXT fueron ingresados los 157 datos recolectados, con la finalidad de 

poder abrirlos desde el INPUT ANALYZER y obtener la expresión que representa esta variable 

(ver Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propio 

Con base en el resultado obtenido, se define a X2 como: X2= 10.5 + 60 * BETA (1.09, 

0.893), para el tiempo entre falla. 

X3 diagnóstico 

En un archivo TXT fueron ingresados los 157 datos recolectados, con la finalidad de 

poder abrirlos desde el INPUT ANALYZER y obtener la expresión que representa esta variable 

(ver Figura 52).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

 Figura 51.Obtención de expresión de variable Tiempo entre fallas 

Figura 52.Obtención de expresión de variable tiempo de diagnóstico 
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Con base en el resultado obtenido, se define a X3 como: X3= 4 * BETA (0.253, 0.375), 

para el tiempo de diagnóstico. 

X5 Validar garantía 

En un archivo TXT fueron ingresados los 157 datos recolectados, con la finalidad de 

poder abrirlos desde el INPUT ANALYZER y obtener la expresión que representa esta variable 

(ver Figura 53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

Con base en el resultado obtenido, se define a X4 como: X4= 0.14 + 0.73 * BETA (1.1, 

1.48), para el tiempo validar garantía. 

 

X5 Puesta en marcha del equipo 

En un archivo TXT fueron ingresados los 157 datos recolectados, con la finalidad de 

poder abrirlos desde el INPUT ANALYZER y obtener la expresión que representa esta variable 

(ver Figura 54) 

Figura 53.Obtención de expresión de variable tiempo de validar garantía 
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 Fuente: Elaboración propio 

Con base en el resultado obtenido, se define a X5 como: X5 = 0.12 + LOGN (0.421, 

0.412), para el Tiempo de puesta en marcha del equipo. 

4.1.3. Simulación del proceso actual (Arena modelo AS-IS) 

La información numérica y el proceso a simular en el software Arena se basan en la 

recolección de datos y en la lógica que sigue el proceso actual de mantenimiento. 

Create 

El módulo CREATE es el encargado de simular la emisión de órdenes de mantenimiento 

correctivo por averías en los equipos. Para definir los tiempos entre ordenes en Arena, se emplea 

el módulo CREATE, donde se coloca como entidad a la función: X2= 10.5 + 60 * BETA(1.09, 

0.893) horas y se configura (Figura 55) para que emita una orden a la vez, comenzando la 

simulación en tiempo 0. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

Figura 54.Obtención de expresión de variable puesta en marcha del equipo 

Figura 55.Módulo créate, falla de equipo. 
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Atributos  

Las órdenes de proceso obtenidas, tendrán asignado el atributo mineral extraído. El cual 

registrará la cantidad de mineral extraído por tarea realizada por los SCOOP (ver Figura 56).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

Recurso 

Durante el proceso de simulación, se utilizó el recurso SCOOP con 4 unidades y se 

controló su disponibilidad con la variable MR (SCOOP) (ver Figura 57). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

 

 

Indicadores del proceso 

Para almacenar los indicadores del proceso se utiliza los módulos RECORD, los cuales 

permitieron almacenar: el número de entregas y el tiempo de duración de los mantenimientos 

(ver Figura 58 y Figura 59). 

 

Figura 56.Atributo datos de salida. 

Figura 57.Habilitado del recurso SCOOP 
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Fuente: Elaboración propio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

Condiciones iniciales de simulación 

En cuanto a los parámetros generales de la simulación, en el modelo actual trabaja con 

los puntos mostrados en la Tabla 44.  

 

Fuente: Elaboración propio 

Se realizarán 10 réplicas que representarán 12 meses de simulación con distintos 

números aleatorios (ver Figura 60).  

6.00                         

Capacidad de extración (4 SCOOP) 2,350.00                 Toneladas x dia

Capacidad de extración (1 SCOOP) 587.50                     Toneladas x dia

Número de entrega programadas 5,840.00                 

Mineral extraido programado 857,750.00            

DATOS

Dia de trabajo Horas

Entregas

Toneladas

Tabla 44.Datos para modelo actual. 

Figura 58.Récord de órdenes de registro de entregas de SCOOP. 

Figura 59.Récord de registro de tiempo de duración del mantenimiento reactivo. 
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Fuente: Elaboración propio 

Flujo actual de simulación  

Para realizar la simulación del proceso actual de mantenimiento, se plantea un esquema 

modelo utilizando el software Arena Simulación, para representar en esta el comportamiento 

actual del proceso de mantenimiento y sus principales indicadores. A continuación, el esquema 

de flujo planteado (ver Figura 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

Interpretación de resultados del proceso AS-IS 

Ejecutando las 10 corridas de simulación, los resultados de los indicadores principales 

del proceso mostrados por el Software Arena, son los siguientes: 

optimo
Mantenimiento

correctivo

mantenimiento

Ordenes de

E X TRA CCIÓN
P ROGRA MA  DE

MINE RA L
A CA RRE O DE

E QUIP O
FA LLA  DE

S COOP
DE S A B ILITA R

DA TOS  SA LIDA

S COOP
HA B ILITA R

CORRE CTIV O
MA NTE NIMIE NTO

TIEMPO

CONTROL DE

ENTREGAS

REGISTRO DE

diagnostico

V alidar garantia
P uesta en marcha

0      

0           0

0      
     0

SCOOP OPERATIVOS

0.00

T TOTAL DE MANTENIMIENTO

0.00

MINERAL EXTRAIDO REAL

0.00

ENTREGAS REALIZADAS

0.00

ENTREGAS PROGRAMADAS

0.00

MINERAL EXTRAIDO PROGRAMADO

0.00

DISPONIBILIDAD DE SCOOP

0.00

     0

     0
     0

Figura 60.Cuadro de replicas para el caso en estudio 

Figura 61.Esquema de flujo propuesto para simulación. 
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Indicador                                                                                               Promedio        

Entregas realizadas                                                                                5,525.0 veces 

Mineral extraído                                                                   81,1484.38 Toneladas     

Tiempo total de órdenes de mantenimiento correctivo                          2,042.0 horas 

Tiempo medio entre fallas (MTTF)                                           56 horas      

Tiempo medio para la reparación (MTTR)                               13 horas/parada     

Disponibilidad                                                                  77 %      

Validación Número de réplicas 

Los resultados de las 10 réplicas realizadas muestran una columna llamada “HALF-

WIDTH”, la cual indica el tamaño del ancho del intervalo de confianza al 95% para el indicador 

que se muestra el resultado. Si dicho half-width es menor al error definido como aceptable para 

cada uno de los indicadores, se puede concluir que la cantidad de réplicas de 10 es 

ACEPTABLE y con una confianza del 95% para los resultados de la simulación del proceso 

actual.  

Para ello, se analizarán los 2 indicadores que considerados los más importantes validar 

con respecto a los resultados obtenidos: 

• Tiempo total de órdenes de mantenimiento correctivo 

• Entregas realizadas 

Se ha definido que el error máximo aceptado para cada indicador sea un 10% con 

respecto al valor promedio que se obtuvo. Si los half-width son menores a dicho valor, se 

aceptará como válido las 10 réplicas que definimos a priori arbitrariamente (ver Tabla 45). 

Tabla 45.Tiempo total de órdenes y entregas realizadas 

 
Fuente: Elaboración propio 

Indicadores Promedio Half-Width E=0.10*Prom.

Tiempo total de órdenes de mantenimiento correctivo 10.1211 0.038 0.10211

Entregas realizadas 5540 3.99 5.54
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Como todos los half width son menores al error definido, entonces se concluye que se 

puede usar las 10 réplicas para analizar los resultados de los indicadores del proceso y a partir 

de dichos resultados realizar las mejoras al proceso actual. 

4.1.4. Desarrollo del modelo de simulación propuesto TO-BE 

Para el modelo de simulación TO BE, se plantea que, mediante la aplicación de las 

mejoras mencionadas en el capítulo anterior, se logrará mejorar el proceso de mantenimiento, 

lo cual se evidenciará principalmente en la disminución de la frecuencia de fallas y paradas por 

mantenimiento reactivo.  Se proyecta una disminución del 30% de la frecuencia de fallas y un 

impacto positivo en la disponibilidad del recurso SCOOP, una disminución de las horas 

acumuladas por paradas y un incremento en la producción de extracción de minerales. 

Para validar esta propuesta, se realizarán modificaciones al proceso actual y se 

compararán los escenarios. Tomando como base de comparación a los indicadores principales, 

como los son: la disponibilidad, tiempo medio entre fallas (MTTF) y el tiempo medio para la 

reparación (MTTR).  

Modificación de emisiones de fallas 

Para el nuevo escenario se ha modificado la frecuencia de fallas por año en un 30%, por 

tal motivo se reduce la frecuencia de 157 a 100 año. Asimismo, se incrementará el tiempo de 

frecuencia entre fallas a 83 horas. 

Dadas las mejoras planteadas, se proyecta incrementar a un 83% la disponibilidad de 

los SCOOP (ver Figura 62).  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 
Figura 62.Create falla de equipo. 
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Debido a la reducción de la frecuencia de fallas se denotará un incremento en el tiempo 

entre fallas. Por lo tanto, este valor incrementará de 55 a 83 y se generará la expresión 50.5 + 

60 * BETA(1.09, 0.893) que tiene  como media este valor (ver Figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

Interpretación de resultados del proceso TO-BE 

Ejecutando las 10 corridas de simulación, los resultados de los indicadores principales 

del proceso que nos da arena son los siguientes: 

Indicador                                                                                               Promedio        

Entregas realizadas                                                                                5,611.0 veces 

Mineral extraído                                                                   824,115.0 Toneladas     

Tiempo total de órdenes de mantenimiento correctivo                         1,470 horas 

Tiempo medio entre fallas (MTTF)                                          83 horas      

Tiempo medio para la reparación (MTTR)                              9 horas/parada     

Disponibilidad                                                                 83 %      

4.1.5. Comparación de escenarios  

Para corroborar que los resultados del proceso propuesto son mejores que el proceso 

actual, se presenta un cuadro comparativo (ver Tabla 46). El cual muestra los resultados 

obtenidos para los indicadores antes y después de las mejoras propuestas. 

 

Figura 63.Input Analyser 
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Tabla 46.Cuadro comparativo AS-SI /TO-BE. 

  AS-SI TO-BE VARIACIÓN   

Tiempo promedio entre 
fallas (MTTF)  

56 83 Incremento de 27 horas horas 

Tiempo promedio para la 
reparación (MTTR)  

13 9 Disminución de  4 horas/avería 

Disponibilidad  77 83 Incremento de  6 % 

Mineral extraído  811,484.0  
   

824,115.0  
Incremento en 
extracción de 12630.62 

Toneladas 

 
Fuente: Elaboración propio 

4.2. Evaluación económica 

En esta sección se analizará el impacto económico del proyecto, para lo cual se tomará 

en cuenta los costos de implementación del modelo propuesto (ver sección 3.5.1), de forma 

conjunta, se evaluará la reducción de costos de mantenimiento asociados al incremento de la 

disponibilidad, se realizará una proyección de los costos de mantenimiento posterior a la 

implementación, tomando como datos históricos para el pronóstico a los montos mensuales 

destinados al mantenimiento en el periodo de mayo de 2019 a junio de 2020, que permitirán la 

elaboración de un flujo de caja proyectado y finalmente la determinación de indicadores 

económicos como VAN, TIR que con los cuales se establecerá la viabilidad del proyecto. 

4.2.1. Pronósticos de los costos de mantenimiento 

El objetivo de esta sección será determinar un método de pronósticos mediante el patrón 

de datos históricos y posteriormente extrapolarlos hacia el futuro. 

4.2.1.1. Recolección de datos 

Como ya se mencionó con anterioridad, el pronóstico de los costos de mantenimiento 

se tomó en cuenta los datos del periodo comprendido entre mayo de 2019 a junio de 2020 la 

cual se muestra en la Tabla 21, cuyos datos permitirán realizar el pronóstico de costos de 

mantenimiento para la Flota Scoop para los siguientes doce meses. 
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4.2.1.2. Análisis de Datos 

Identificados los costos de mantenimiento, se observa y analiza el comportamiento que 

poseen a lo largo del tiempo con el objetivo de identificar patrones generados de los datos 

recogidos los cuales pueden ser tendencias crecientes o decrecientes, repeticiones periódicas, 

constante en el tiempo o una combinación de los patrones antes descritos. De esta manera, se 

presenta la Figura 64 que muestra los patrones que toman los costos de mantenimiento. 

 

Figura 64 Costos de mantenimiento Vs Periodo 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura anterior, no se identifica un claro patrón en los datos recogidos. Se trata de 

una serie de tiempo cuyo patrón no se repite periódicamente, por lo cual se concluye que los 

costos de mantenimiento tienen una tipología lineal no estacional. 

4.2.1.3. Construcción del modelo 

Una vez identificado el comportamiento de los costos de Mantenimiento, se determina 

el modelo a emplear que se ajuste mejor al pronóstico de los siguientes doce meses. Para la 

elección del pronóstico se ha empleado la Figura 65. 
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Figura 65 Técnicas de pronóstico 

Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión de la figura mostrada se descarta el uso de técnicas cualitativas debido 

a que no es necesario el uso de encuestas o análisis de escenarios porque se posee un conjunto 

de datos históricos recolectados por la empresa, que permiten emplear para el siguiente modelo 

el uso de técnicas cuantitativas. Además, debido a que se identificó un comportamiento no 

estacional de carácter estocástico se descarta el uso de técnicas determinísticas. Para seleccionar 

la técnica estadística a emplear se ha elaborado la Figura 66 donde se puede denotar que técnicas 

de suavización exponencial asocian una gran varianza a diferencia del ajuste con promedios 

móviles que se adapta mejor al comportamiento detectado. Motivo por el cual para el presente 

modelo se ha decido emplear la técnica de promedios móviles. 



153 

 

 

Figura 66 Análisis de tendencias 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.4. Extrapolación de resultados 

Como ha sido detallado en la sección anterior para la extrapolación de resultados se 

empleará la técnica promedios móviles, debido a que los datos no experimentan picos regulares 

en su registro. Con lo cual en la se muestran los costos de mantenimiento pronosticados para 

una disponibilidad del 77% (ver Figura 67).  

 

Figura 67 Proyección Costos de Mantenimiento Disponibilidad del 77% 

Fuente: Elaboración propia 
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Pero el objetivo de la presente propuesta es alcanzar una disponibilidad del 83%, por lo 

cual para el pronóstico de los costos de mantenimiento para esta disponibilidad se considerará 

una reducción del 10% en los costos de mantenimiento pronosticados para una disponibilidad 

del 77%. Obteniendo los siguientes resultados de costos de mantenimiento como se puede ver 

en la Figura 68. 

 
Figura 68 Proyección Costos de Mantenimiento Propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Flujo de caja 

En este apartado de la evaluación económica se han considerado ingresos, egresos que 

permitan establecer un flujo de caja con la finalidad de determinar los indicadores económicos 

VAN, TIR y establecer la viabilidad de la propuesta. 

4.2.2.1. Ingresos 

Para dar inicio al análisis, los montos que se han tomado con referencia pertenecen a los 

costos de mantenimiento proyectados para una disponibilidad del 77% como se puede ver en la 

Tabla 47. 
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Tabla 47 Ingresos Implementación 

Mes Monto 

1 $ 99,051.84 

2 $ 110,637.85 

3 $ 118,940.32 

4 $ 94,100.01 

5 $ 83,419.78 

6 $ 92,867.02 

7 $ 86,433.53 

8 $ 95,882.65 

9 $ 106,183.22 

10 $ 94,715.66 

11 $ 70,555.88 

12 $ 51,412.57 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2. Egresos 

En esta sección se considerarán como egresos a los costos de mantenimiento 

proyectados para una disponibilidad del 83%, debido a que estos serán los desembolsos que se 

realizarán por concepto de las actividades realizadas, compra de insumos, costos asociados al 

seguimiento de la implementación y asesorías externas que se pudieran necesitar (ver Tabla 

48). 

Tabla 48 Egresos implementación 

Mes Monto 

1 $ 92.059,94 

2 $ 102.828,12 

3 $ 110.544,53 

4 $ 87.457,66 

5 $ 77.531,32 

6 $ 86.311,70 

7 $ 80.332,34 

8 $ 89.114,46 

9 $ 98.687,93 

10 $ 88.029,84 

11 $ 65.575,46 

12 $ 47.783,44 
Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, con la información pronostica para los próximos doce meses se estableció 

el flujo de caja para evaluar los beneficios generados por la presente propuesta. Como primer 
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paso, se han pronosticado los ingresos y egresos para los doce meses detallados en secciones 

previas con lo cual se ha elaborado el flujo de caja sin el proyecto (ver).  

Como siguiente paso fue estructurado el flujo de caja del proyecto, en el cual se 

consideraron parámetros como: ingresos, egresos, utilidad neta y el impuesto a la renta para 

establecer el flujo de caja. A continuación, fue desarrollado el Flujo de Caja Descontado (ver 

Tabla 51), donde se muestra la inversión inicial de la implementación cuyo valor es de $ 

17,376.00. Monto que se invertirá en el mes cero de la implementación y provendrá del capital 

propio de la empresa. Para la proyección del valor presente del flujo ha sido determinado el 

costo de oportunidad del capital (COK), tomando en cuenta las siguientes consideraciones: tasa 

libre de riesgo fue extraída de Redacción Económica (2019), el riesgo de mercado fue 

referenciado de  S&P Dow Jones Índices (2020), el parámetro Beta se lo pudo encontrar en Nyu 

(2020) y el riesgo país fue referenciado de Redacción Gestión (2020). Con lo se pudo obtener 

un COK de 12.4% (ver Tabla 49). 

Tabla 49 Cálculo de COK 

Tasa libre de riesgo 2,45% 

Riesgo de mercado 9% 

Beta 1,31 

Riesgo País 1,35% 

COK 12,4% 
Fuente: Elaboración propio  
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Tabla 50 Flujo de caja  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Tabla 51 Flujo de caja descontado 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Flujo de caja

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

Ingresos 99,051.84$    110,637.85$  118,940.32$  94,100.01$  83,419.78$     92,867.02$      86,433.53$  95,882.65$     106,183.22$  94,715.66$  70,555.88$  51,412.57$  

Egresos

Costos de mantenimiento 92,059.94$    102,828.12$  110,544.53$  87,457.66$  77,531.32$     86,311.70$      80,332.34$  89,114.46$     98,687.93$    88,029.84$  65,575.46$  47,783.44$  

Utilidad Neta 6,991.89$    7,809.73$    8,395.79$    6,642.35$  5,888.46$      6,555.32$      6,101.19$  6,768.19$      7,495.29$    6,685.81$  4,980.41$  3,629.12$  

Flujo de caja 6,991.89$    7,809.73$    8,395.79$    6,642.35$  5,888.46$      6,555.32$      6,101.19$  6,768.19$      7,495.29$    6,685.81$  4,980.41$  3,629.12$  

Flujo de caja descontado

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Inicial

-$ 17,376.00 6,991.89$      7,809.73$      8,395.79$    6,642.35$       5,888.46$        6,555.32$   6,101.19$       6,768.19$      7,495.29$    6,685.81$    4,980.41$    3,629.12$        

Valor Presente 6,221.63$      6,183.78$      5,915.46$    4,164.45$       3,285.08$        3,254.23$   2,695.12$       2,660.39$      2,621.62$    2,080.87$    1,379.32$    894.36$          

Valor Actual Neto (Fórmula Manual) 23,980.30$  

Valor Actual Neto (Fórmula Excel) 23,980.30$  

TIR 40.4%
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Como se puede observar en el flujo de caja descontado del área de mantenimiento, bajo 

el escenario esperado la inversión del proyecto retornará en el mes 2 con 12 días y generará un 

ahorro en costos de mantenimiento de $ 77,944.00 para la Flota Scoop. 

4.2.3. Indicadores de rentabilidad 

Se evalúa la viabilidad de la propuesta de mejora a partir de los ingresos, egresos. Para 

lo cual se han considera los indicadores económicos VAN, TIR y TRIM. En la Tabla 52 se 

puede denotar que el valor actual neto económico (VAN) es mayor a cero, por lo que se acepta 

el proyecto. Además, se tiene que la tasa interna de retorno económico (TIR) resultaron ser 

mayor al costo de oportunidad de capital de la empresa (COK=12,4 %). Finalmente, lo que 

respecta al Tiempo de Retorno de la Inversión (TRIM) en el flujo se de caja se ha podido 

identificar que la inversión se recupera al tercer mes posterior a la implementación. Por lo tanto, 

la evaluación económica demuestra que la propuesta de mejora si es viable. 

Tabla 52 Resultados del Cálculo de Indicadores Económicos 

VAN $ 23.980,30 

TIR 40,4% 

TRIM 2,4 
Fuente: Elaboración propio 

4.3. Impacto de la solución de ingeniería 

Posterior a la implementación y simulación del modelo propuesto y sus herramientas, 

se debe realizar una evaluación del impacto generado en diferentes grupos de interés. Como 

punto de partida se considerará al impacto interno que se generó en la organización, primero en 

el grupo de implicados dentro de la organización y en el plano económico. Seguido de esto, se 

evaluarán los impactos a nivel externo entre los que se encuentran el impacto ambiental, legal, 

cultural, tecnológico y en la ciudadanía. 

4.3.1. Impacto – Grupo Interno 

Para el éxito de la implementación se ha requerido el compromiso de todas las áreas 

involucradas en el mantenimiento y operación de la Flota Scoop, acompañadas y respaldadas 
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por la alta gerencia. Con lo cual, el entender la necesidad del cambio por estos grupos ha sido 

primordial para la implementación, generando así un grupo de colaboradores a todo nivel cuyas 

habilidades y conocimientos fueron enriquecidos. Y fortaleciendo su predisposición al cambio 

y su colaboración en las actividades planteadas. 

4.3.2. Impacto Económico 

La propuesta implementada permitirá la reducción de los costos de mantenimiento de la 

flota Scoop, el ahorro esperado por la empresa para una disponibilidad del 83% es de 

$103,925.00, mediante la simulación de la implementación ha sido determinado que el 

incremento de la disponibilidad es de 83%. Con lo cual el ahorro que genera la implementación 

es de $ 77,944.00 con respecto al valor empleado en la situación actual de $ 1,237,290.51.  Esta 

reducción es consecuencia de la implementación del RCM que conlleva a un incremento en la 

disponibilidad de la Flota y por consiguiente una reducción en los tiempos de reparación y 

paradas no programadas. 

4.3.3. Impacto Ambiental 

Uno de los factores fundamentales actualmente en la implementación de un proyecto es 

el impacto que se genere al ambiente. Motivo por el cual, es necesario evaluar el proyecto y sus 

efectos en el ambiente para verificar su viabilidad. La herramienta empleada para determinar 

este impacto fue la matriz de Leopold, la cual permite realizar esta medición empleando 

parámetros ambientales como se puede ver en las tablas de ponderaciones y la matriz de 

Leopold mostrada en la 

 

 

 

Tabla 53. El impacto obtenido de este análisis fue de 27, lo que comparado con la escala 

de Leopold (ver Tabla 54) arroja que el proyecto posee una significancia un impacto ambiental 
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medio positivo, es decir, no representa un perjuicio para el ambiente donde se desarrollan las 

actividades de trabajo. 

 

 

 

 
Tabla 53 Matriz de Leopold 

Fuente: Elaboración propio 
 

Tabla 54 Tabla de significancia Matriz Leopold 

Rango del impacto total Significancia 

76 a 100 Muy alto positivo 

51 a 75 Alto positivo 

26 a 50 Medio positivo 

1 a 25 Bajo positivo 
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-1 a -25 Bajo negativo 

-26 a -50 Medio negativo 

-51 a -75 Alto negativo 

-76 a -100 Muy alto negativo 
Fuente: Castro, A. (2017). Estudios de Impactos Ambientales del Puente Sindy Dos 

4.3.4. Impacto legal 

No fue identificado ningún impacto legal, ya que las reuniones, capacitaciones y 

actividades de mantenimiento se han de efectuar en los tiempos de operación de la planta donde 

la Flota Scoop no se encuentra trabajando, por tanto, el personal no realizará más horas que las 

indicadas en la Ley de N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el D.S. 024-2010 ni 

en el Reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

4.3.5. Impacto cultural 

En términos de cultura el impacto generado se reflejará en los grupos involucrados (Área 

de Mantenimiento, Gerencia, Operadores) durante la implantación del RCM en la Flota Scoop. 

Este impacto cultural se identificará en la mejor gestión de las prácticas de mantenimiento ya 

sea en términos de gestión de actividades, formas de registro y seguimientos tanto en la 

ejecución de las tareas como en la medición de los indicadores, y en el enriquecimiento de 

conocimientos durante las capacitaciones recibidas. Mostrando a los trabajadores que una 

gestión adecuada puede generar un gran impacto en la empresa a nivel económico y un 

enriquecimiento personal en cuanto a conocimientos, influyendo de esta forma a que las áreas 

involucradas se muestren con gran predisposición y actitud ante futuras mejoras. 

4.3.6. Impacto tecnológico  

No se detecta ningún impacto tecnológico en el desarrollo de la presente propuesta 

debido a que no se involucró el uso de nuevas tecnologías en la gestión del mantenimiento 

RCM para la Flota Scoop. Por motivo que en la asignación de actividades no se ha identificado 

la necesidad de adquirir equipos adicionales a los ya existentes para la ejecución de tareas de 

mantenimiento preventivo y predictivo.  
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4.3.7. Impacto en la ciudadanía 

El cambio cultural en las áreas involucradas es un pilar fundamental para el éxito y 

cumplimiento de los objetivos de la propuesta de implementación. Por ello las capacitaciones 

se orientan a lograr que el personal comprenda que estos cambios son necesarios para mejorar 

no solo las tareas de mantenimiento, sino el ambiente laboral en general. Con este cambio de 

cultura el personal involucrado mejorará su predisposición y sentirán que fueron parte de un 

proceso de mejora exitoso. Todo esto causará en el personal una sensación de satisfacción y 

pertenencia hacía la empresa. Esta mejora en el estado anímico del personal se reflejará hacia 

su círculo social, dando a la empresa una buena imagen para personas externas y/o clientes y 

por consiguiente incrementado la competitividad de la empresa en el mercado. 

4.4. Matriz de descomposición de Riesgos del Proyecto 

Una vez analizados los impactos generados por la solución implementados, se debe 

analizar los riegos más relevantes que pueden afectar al desarrollo de la propuesta. Este análisis 

busca generar estrategias para la gestión de riesgos y los criterios a considerar en su desarrollo 

son: probabilidad (P), impacto (I) y severidad (S). Cuyos ponderaciones han sido tomadas 

Bastidas (2017) como se muestra en la Tabla 55,  

Tabla 56 y  

Tabla 57. 

Tabla 55 Tabla de ponderaciones de Probabilidad 

Probabilidad (P) Valor 

Baja 1 

Medio 2 

Alto 3 
Fuente: Bastidas & Caparador (2017) 

 

Tabla 56 Tabla de ponderaciones de Impacto 

Impacto (I) Valor 

Leve  1 

Moderado 2 

Severo 3 
Fuente: Bastidas & Caparador (2017)  
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Tabla 57 Tabla de ponderaciones de Severidad 

Severidad (S) Valor 

Baja 1-2 

Medio 3-4 

Alto 6-9 
Fuente: Bastidas & Caparador (2017)  

Una vez establecidas las ponderaciones a considerar, se desarrolla la Matriz de 

Descomposición de Riesgo (RBS) donde se muestran los riegos que han sido considerados para 

la implementación y su debida ponderación (ver Tabla 58). 

Tabla 58 Matriz de descomposición de Riesgos (RBS) 

Grupo de 

riesgo 

Riesgos 

(R) 

Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 

Severidad 

(S) 

Nivel de 

severidad 

Riesgos 

técnicos, de 

calidad y/o 

rendimiento 

Incumplimiento con 

el tiempo de los 

entregables del 

proyecto 

1 2 2 Bajo 

Disminución de la 

calidad de 

materiales, producto 

de variaciones en las 

especificaciones 

técnicas. 

1 3 3 Medio 

Riesgos 

tecnológicos. 
2 2 4 Medio 

Riesgos en 

la 

Gerencia de 

Proyecto 

Alta volatilidad y 

cambios en los 

requerimientos 

durante el proyecto. 

1 1 1 Bajo 

Estimación errática 

en la duración de 

algunas actividades. 
1 2 2 Bajo 

No se monitorean los 

riesgos del proyecto. 
1 4 4 Medio 

Toma de decisiones 

a lo largo del 

proyecto. 
2 2 4 Medio 

Riesgo en la 

implementa

ción del 

proyecto 

Resistencia al 

cambio 
2 3 6 Alto 

Falta de seguimiento 

a las métricas 

planteadas. 
2 4 8 Alto 

Factores 

económicos. 
2 2 4 Medio 
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Demora en la 

documentación. 
1 2 2 Medio 

Fuente: Elaboración propia 

De este análisis se han podido identificar como los riegos más considerables a: La 

resistencia al cambio por parte del personal y la falta de seguimiento a las métricas planteadas, 

factores que condiciona los beneficios generados por la implementación y la medición 

cuantitativa de los mismos. Las estrategias planteadas para dar respuesta a los riesgos son: 

1. Generar competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, esto mediante la 

capacitación y formación del personal. 

2. Incentivos económicos a los trabajadores cuando minimizan el número de accidentes 

laborales. 

3. Sanciones cuando no se cumplen con las normativas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Para finalizar con el proyecto de investigación presentado, se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones de las diferentes secciones del trabajo: 

Conclusiones 

 Fueron recopilados 21 casos con problemáticas similares, de los cuales después de 

realizar un análisis de las metodologías y herramientas empleadas se obtuvo que 

en 7 de ellos el RCM se constituía como la alternativa de solución principal y el 

resto de metodologías como el caso del TPM o el Mantenimiento Continuo no eran 

usados por más de dos casos, además se encontró al AMEF y los KPI´s como las 

herramientas más utilizadas en estos casos. Motivo por el cual, para el desarrollo 

de la propuesta de implementación se decidió implementar la metodología RCM. 

Sin embargo, no se detectaron casos aplicados a la Minería Subterránea, con lo 

cual el presente proyecto se constituye como una metodología innovadora debido 

a que combina, integra y adapta diferentes herramientas empleadas en otras 

industrias, para consolidar una metodología de implementación exitosa para la 

gestión del mantenimiento de activos en este sector económico.  

 Para la selección del equipo critico fue realizado un análisis de la situación actual, 

donde se observó que la Flota Scoop presenta una pérdida de disponibilidad del 

6% con respecto a la meta establecida por la empresa del 83% y sus costos anuales 

de mantenimiento son $ 1,236,238.75 un 51% del monto total de mantenimiento 

anual de la empresa. Razones por el proyecto consideró a la Flota Scoop como los 

equipos críticos a analizar. 
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 El análisis de criticidad de los sistemas que componen al Scoop, fue realizado 

empleando la Matriz de Criticidad de Riesgos (MCR) cuyos rangos de 

consideración y ponderación fueron referenciados de Martínez (2018). Los 

resultados obtenidos mostraron que el sistema hidráulico y el eléctrico presentaron 

un bajo nivel de criticidad (C) mientras que los sistemas de potencia, transmisión 

y estructural se establecieron como los de mayor criticidad (A). De esta forma, se 

determinó que estos último deben ser analizados mediante la herramienta AMEF. 

 Como resultado del análisis AMEF para los sistemas críticos se obtuvo: para el 

sistema de potencia 1 función principal y 10 fallas funcionales, para el sistema de 

transmisión 1 función principal y 9 fallas funcionales, y para la estructura 1 función 

principal y 5 fallas funcionales. 

 Para la asignación de tareas preventivas para las fallas funcionales identificadas 

fue empleado el diagrama de decisión RCM como herramienta de análisis. Cuyos 

resultados fueron para el sistema de potencia 10 actividades de mantenimiento (9 

de condición y 1 de sustitución cíclica), para el sistema de transmisión 9 

actividades de mantenimiento (5 de condición y 4 de sustitución cíclica), y para la 

estructura 5 actividades de mantenimiento (4 de condición y 1 de 

reacondicionamiento cíclico). 

 La validación de la propuesta fue realizada mediante una simulación en el software 

Arena, que arrojó como resultados un incremento en la disponibilidad de la Flota 

Scoop al 83%, el cual fue el valor objetivo trazado al inicio del desarrollo de la 

metodología y es un valor cercano a la meta a conseguir por parte de la empresa. 

De esta forma validando el modelo propuesto y constituyendo a la metodología 

como un modelo a implantar en empresas con problemáticas similares. 
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 Finalmente, fue analizada la viabilidad económica del proyecto mediante el 

análisis de indicadores económicos como lo son el VAN y TIR. Mismos que 

arrojaron resultados favorables, obteniendo un VAN mayor a cero e igual a                           

$ 23,980.30, una TIR de 40,4% siendo esta superior al costo de oportunidad del 

capital. Resultados con los que se determinó la viabilidad de la propuesta. 

 La problemática encontrada entrada al iniciar la presente investigación fue la baja 

disponibilidad de los equipos subterráneo con un 77%. Con la implementación y 

desarrollo de metodología RCM propuesta, se ha determinado que se producirá 

una mejora del 6% en la disponibilidad. Alcanzando un valor total del 83%, 

incrementó que otorgará la oportunidad de tener mayores beneficios en términos 

productivos, operativos y económicos para la empresa. 

 El éxito de la implementación de la propuesta depende en gran medida de la cultura 

organizacional, un compromiso activo de la dirección y de todos aquellos 

involucrados en el proyecto de mejora. 

 La metodología RCM propuesta, se constituye como una solución válida a la 

problemática identificada, debido a que mediante la simulación con el software 

Arena se identificó un incremento de la disponibilidad del 77% al 83%. Mismo 

incremento que se ha influido positivamente en otros indicadores de 

mantenimiento como es el caso del tiempo medio entre fallas (MTTF) que se 

incrementó de 56 horas a 83 horas, a diferencia del tiempo medio para la reparación 

(MTTR) que sufrió una reducción de 13 horas/avería a 9 horas/ avería y que 

también ha conllevado a un incremento de 12,630.6 toneladas en la cantidad de 

mineral extraído. Con lo que se ha podido evidenciar la influencia de la 

metodología RCM en diversas áreas de la empresa como el mantenimiento, 

operatividad y productividad. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda en un futuro cercano implementar la metodología propuesta a las 

otras flotas, debido a que ya se comprobó que tendría efectos positivos en la gestión 

del mantenimiento para la Flota Scoop con el incremento de su disponibilidad. 

 Una vez se haya implementado la propuesta, se debe realizar el seguimiento de la 

ejecución de actividades y de la medición de los indicadores de acuerdo a las hojas 

modelos y fichas técnicas propuestas. 

 Se recomienda que esta propuesta de solución a través de herramientas de 

ingeniería sea validada como un plan piloto cuando la situación sanitaria en el Perú 

mejore, finalmente se debe implementar la metodología propuesta al resto de flotas 

existentes en la empresa, como es el caso de la Flota Jumbo, Shotcrete, Scalemin 

y Compresora.  Lo que generaría beneficios en términos de disponibilidad y 

económicos para la empresa. 

 Se sugiere instalar buzones de quejas y sugerencias para compartirlas y conocer en 

las reuniones y determinar cuáles con las debilidades y gestionar mejoras para 

facilidad las operaciones. 

 Actualizar los procedimientos propuestos asignando los responsables para el 

cumplimiento y seguimiento de dichas tareas. 

 Se recomienda hacer auditorías internas al menos dos veces al año, con ello se 

logrará un mejor control sobre los procesos de la gestión de mantenimiento en la 

empresa, permitiendo una mejora en la cultura en la mantención de los activos, 

garantizando alcanzar las metas de la organización.  
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Siglario 

 

RCM: Reliability Centred Maintenance, (Mantenimiento Centrado en 

Fiabilidad/Confiabilidad) 

TPM: Total Productive Maintenance (Mantenimiento Productivo Total) 

AMEF: Análisis del Modo y Efecto de Falla 

MTTF: Tiempo promedio entre falla 

 MTTR: Tiempo promedio de reparación 

 

Glosario 

 

JUMBO: Equipos de perforación frontal que están diseñados para la perforación 

subterránea de barrenos en minería y túneles. 

SCOOP: El Cargador de bajo perfil R1600H, está diseñado para el proceso de acarreo 

de mineral en minería subterránea. 

SCALEMIN S: Este equipo especialmente diseñado para el desatado de rocas en 

túneles tiene un alcance máximo de 6.7 m de altura y mínimo 3.50 m. 

ALPHA 30: Es un lanzador de concreto móvil con accionamiento diésel-hidráulico 

diseñado para perfiles de túneles de 7 m de altura y 9 m de ancho. El alcance máximo 

de lanzado longitudinal desde una configuración es de 3 m. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Extracto de la data utilizada para estimar la frecuencia de las causas 
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Anexo 2 

Tabla de insumos de críticos 

Ítem DESCRIPCION MARCA 
# 

PARTE 
CANT 

PRECIO 

UN. EN 

$ 

PRECIO X 

CANT EN $ 
DISP. 

1 
 Tapa: válvula 

CAT 
344-7562 1 

           
521  

                    
521  7 días 

2 
 Conjunto de árbol de levas 

CAT 
223-7468 1 

       

4,236  

                

4,236  7 días 

3 
 CAMISA: CILINDRO 

CAT 
469-5315 6 

           
246  

                
1,478  7 días 

4 
 CONJUNTO DE ELEVADOR DEL 

INYECTOR UNITARIO 
CAT 

202-7475 6 

           

137  

                    

821  Stock 

5 
 CONJUNTO DE MANGUERA: 
SUMINISTRO 

CAT 
224-8171 1 

           
132  

                    
132  7 días 

6 
 Conjunto de antefiltro 

CAT 
130-3281 1 

           

895  

                    

895  Stock 

7 
 LÁMPARA 

CAT 
249-8759 1 

           
110  

                    
110  Stock 

8 
CONJUNTO DE IMÁN 

CAT 
5G-7820 1 

           

101  

                    

101  Stock 

9 
 GRUPO DE CONTROL 

CAT 
164-3583 1 

           
514  

                    
514  7 días 

10 
EJE 

CAT 
4V-4501 12 

           

264  

                

3,167  7 días 

11 
 ENGRANAJE PLANETARIO 

CAT 
221-8231 12 

           
929  

             
11,146  10 días 

12 
 ENGRANAJE CENTRAL 

CAT 
223-2107 4 

           

784  

                

3,135  Stock 

13 
 JUEGO DE ENGRANAJE: CÓNICA 

CAT 
130-8332 1 

       
6,232  

                
6,232  7 días 

14 
 TUBO 

CAT 
230-3862 1 

       

1,859  

                

1,859  

 10 

días 

15 
CONJUNTO DE EJE 

CAT 
4E-8557 1 

           
193  

                    
193  Stock 

16 
PERILLA 

CAT 
4E-8705 1 

           

131  

                    

131  Stock 

17 
 CONJUNTO DE PLACA 

CAT 
204-3611 1 

           
208  

                    
208  Stock 

18 
 CONJUNTO DE PALANCA 

CAT 
304-6395 1 

           

638  

                    

638  Stock 

19 
 CONJUNTO DE INTERRUPTOR: LI 

CAT 
353-5983 1 

           
133  

                    
133  Stock 

20 
CONJUNTO DE CUBIERTA 

CAT 
6I-4467 1 

           

193  

                    

193  Stock 

21 
 GRUPO DE CONTROL 

CAT 
396-1399 1 

       
2,985  

                
2,985  7 días 

22 
 GRUPO DE BASE: IZQUIERDA 

CAT 
188-7496 1 

       

1,393  

                

1,393  7 días 

23 
 Sensor de presión 

CAT 
344-7390 1 

           

556  

                    

556  Stock 

24 
 GRUPO DE BOMBA GR 

CAT 
212-0510 1 

       

2,321  

                

2,321  7 días 

25 
 CONJUNTO DE INTERRUPTOR: 

HERRAMIENTA 
CAT 

301-2979 1 

           

130  

                    

130  Stock 

26 
 CONJUNTO DE INTERRUPTOR: 

HERRAMIENTA 
CAT 

284-8381 1 

           

113  

                    

113  7 días 

27 
 CONJUNTO DE PEDAL 

CAT 
276-3240 1 

       

1,358  

                

1,358  Stock 

28 
 CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO: 

VÁLVULA 
CAT 

251-1005 12 

           

137  

                

1,642  Stock 

29 
 CONJUNTO DE INTERRUPTOR 

CAT 
392-8100 1 

       

2,205  

                

2,205  Stock 

30 
Piñón cónico de diferencial 

CAT 
9C-6016 4 

           

570  

                

2,281  Stock 

31 
Corona cónica 

CAT 
9C-9748 2 

           

432  

                    

864  Stock 

32 
 RUEDA 

CAT 
155-4858 1 

       

7,419  

                

7,419  10 días 

33 
COJINETE 

CAT 
1S-3743 1 

           

129  

                    

129  Stock 
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34 
PISTA 

CAT 
8P-8569 2 

           

103  

                    

206  Stock 

35 
Anillo de sello 

CAT 
7G-8427 1 

           

121  

                    

121  Stock 

36 
MANIFOLD 

CAT 
374-2753 1 

           

623  

                    

623  7 días 

37 
PLATE 

CAT 
444-5038 2 

           

667  

                

1,334  Stock 

38 
PISTON 

CAT 
186-9177 1 

           

656  

                    

656  Stock 

39 
PISTON 

CAT 
292-7714 1 

       

1,821  

                

1,821  7 días 

40 
GROMMET 

CAT 
7G-3415 2 

           

135  

                    

269  Stock 

41 
VALVE GP STEERING NEUTRALIZER 

CAT 
211-9696 1 

       

1,334  

                

1,334  Stock 

        

        Total sin IGV 
             

65,604    
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Anexo 3 

Escalas de magnitud e importancia Matriz Leopold 

 

 

 

 


