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PRESENTACIÓN 
 

 

Este proyecto contribuirá con la modernización de la Compañía LADECC, ya que 

las herramientas utilizadas para el desarrollo de este Proyecto de Titulación sobre 

mantenimiento son actuales y proporcionan mayor eficiencia. 

 

La Compañía LADECC es una de las seis Compañías manejadas por una 

prestigiosa familia dedicada a brindar todo su apoyo intelectual y técnico para el 

desarrollo de nuestro país. 

 

La Compañía LADECC se dedica al mantenimiento correctivo de los sistemas de 

inyección diesel y gasolina y turbocompresores. Cuenta con un laboratorio de 

calibración de bombas inyectoras de combustible, limpieza de inyectores y una 

bodega con suficiente stock para una rápida y eficiente respuesta a los 

requerimientos de los clientes, sin dejar de lado la calidad en los servicios que 

presta. 

 

El sistema de mantenimiento se enfocará en el sistema de inyección diesel, 

específicamente en las bombas rotativas C.A.V. de la serie D.P.A. para tractores 

agrícolas marca FORD. 

 

Este tipo de bombas son las más usadas en los tractores agrícolas, por esta 

razón el presente Proyecto de Titulación se focalizará en este tipo de bombas 

para proporcionar un mantenimiento preventivo, el cual disminuirá los costos de 

reparación y paralización de maquinaria (costos de producción), ya que el 

mantenimiento preventivo está basado en un cronograma de actividades, las 

mismas que no interrumpirán el proceso cotidiano de la maquinaria o si lo hacen, 

se procurará disminuir al mínimo el impacto (costos de producción). 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

En el primer capítulo se encuentra una descripción de cada componente, 

operación de la bomba rotativa C.A.V. de la serie D.P.A., procedimientos para: 

desmontar la bomba del motor, para el desensamblaje de la bomba D.P.A., para 

el reensamblaje de la bomba D.P.A., para la prueba y para la instalación en el 

motor. 

 

En el segundo capítulo se hace un análisis de la seguridad industrial  requerida en 

el momento de realizar una tarea de mantenimiento, por ello se ha realizado un 

Análisis de seguridad en el trabajo, técnicas de seguridad y advertencias de 

seguridad. 

 

En el tercer capítulo se encuentra un resumen teórico de los conceptos 

fundamentales, métodos y herramientas usadas actualmente para diseñar un plan 

de mantenimiento para equipos, estructuras, maquinarias, etc., en este caso para 

las bombas rotativas C.A.V. de la serie D.P.A. 

 

En el cuarto capítulo se presenta el desarrollo de las tablas AMFE, tablas de 

correctivos y las tablas de tareas de mantenimiento. 

 

En el quinto capítulo se realiza una breve descripción de cómo está compuesto y 

diseñado el sistema automatizado (base de datos) del mantenimiento y así 

cumplir con el objetivo planteado para este Proyecto y para la Compañía LADECC. 

 

En el sexto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones. 

  

Se encuentra la bibliografía consultada para el desarrollo del presente Proyecto 

de Titulación. 

 

En los anexos se encuentran imágenes de las ventanas de la base de datos. 

Además se tiene documentación importante ligada a este Proyecto. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

DE LAS BOMBAS C.A.V. SERIE D.P.A. PARA TRACTORES 

AGRÍCOLAS MARCA FORD. 

 

Las bombas C.A.V. rotativas son las más comúnmente utilizadas en los tractores 

agrícolas marca Ford. 

Este tipo de bomba comienza a surgir en los años 60, ya que son más adecuadas 

para motores de pequeña cilindrada y elevado régimen de giro, el la Figura 1.1 se 

puede observar una bomba seccionada C.A.V. serie D.P.A. 

 

 

 

Figura 1.1 Vista seccionada de la bomba inyectora C.A.V. rotativa, serie DPA. 



2 

 

Las bombas C.A.V. rotativas llevan a cabo la inyección de combustible en las 

cámaras de los motores diesel. 

 

Partes principales de una bomba C.A.V. rotativa: 

 

1. Lumbrera de admisión de combustible  

2. Conducto de entrada del combustible 

3. Lumbrera de carga 

4. Regulador hidráulico  

5. Lumbrera de cebado  

7. Lumbrera de salida de la inyección 

h. Leva 

k. Guías 

m. Bomba de paletas de alimentación general 

n. Lumbrera de admisión en el rotor 

o. Lumbrera de distribución 

p. Pistones inyectores 

r. Rodillo de empuje 

t. Regulador de avance 

v. Placa de transmisión 

z. Válvula reguladora de presión 

 

A continuación se describe el funcionamiento de las partes principales de la 

bomba C.A.V. rotativa.  

 

La parte 1 es la Iumbrera de admisión del combustible, es decir, aquel orificio por 

el que penetra el combustible de acuerdo con la posición que haya adoptado la 

válvula de estrangulación que se aprecia al lado de ésta lumbrera. En la figura 1.1 

se aprecia que el combustible puede pasar por el  conducto de admisión (n), que 

se halla labrado en el interior del eje, de modo que puede ir a llenar la cámara 

donde se encuentran los pistones inyectores (p), que se aplican sobre los rodillos 

(r) sujetos a unas guías (k) y se desplazan por la superficie lobular de la leva (h). 
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Cuando los pistones inyectores son obligados a reducir el volumen de su cámara 

y la lumbrera (1) se ha cerrado, el combustible se ve forzado a salir por la 

lumbrera de distribución (o) desde donde saldrá a través del orificio 

correspondiente hacia el inyector que se encuentra en el motor.  

 

En la bomba C.A.V. rotativa provista de regulador hidráulico se encuentra el 

conducto de entrada del combustible (2), o boca de aumentación, que dispone de 

una válvula de regulación de presión compuesta por todo el conjunto (z) de esta 

entrada, que consta de un filtro y de una válvula accionada por medio de un 

muelle. También se encuentra una bomba rotativa de paletas (m), que es 

accionada por el propio eje principal, y que constituye el conjunto de alimentación 

general de la bomba de inyección.  

 

La bomba de paletas proporciona una presión de alimentación para todo el 

combustible que existe en el interior del cuerpo de la bomba de inyección. Esto es 

lo que compone los mecanismos de alimentación 

 

Las bombas C.A.V. rotativas, también son llamadas bombas de inyección de 

distribuidor o simplemente bombas rotativas.  

 

Ante todo hay que señalar que las bombas rotativas pueden estar provistas de un 

regulador hidráulico, pero también de un regulador mecánico. 

 

La Compañía LADECC se dedica al mantenimiento de sistemas de inyección y 

turbocompresores. Los sistemas de inyección pueden utilizar como combustible 

diesel o gasolina. 

 

En la amplia gama de bombas de inyección a las que proporciona mantenimiento 

la Compañía LADECC, se encuentran las bombas C.A.V. rotativas de la serie 

D.P.A. 
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1.1 CONTEXTO OPERACIONAL DE LAS BOMBAS C.A.V. SERIE     

D.P.A. PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MARCA FORD. 

 

Para realizar la combustión en cada cilindro del motor es necesario inyectar una 

determinada cantidad de combustible finamente pulverizado en la cámara de 

combustión, en la cual se encuentra el aire comprimido y caliente. Dicha misión 

está encomendada a los inyectores, que reciben el combustible de la bomba de 

inyección. 

El combustible debe ser inyectado en la cámara de combustión en forma bien 

definida, pues el correcto funcionamiento de un motor Diesel depende en gran 

parte de una inyección correcta. Las condiciones esenciales son: 

- Suministrar a cada cilindro y en cada ciclo la cantidad de combustible justa, 

adecuándola a las condiciones de marcha del motor. 

- Iniciar la inyección en el momento preciso, de forma que la combustión se 

realice de forma correcta y por completo, variando el punto de inyección a 

medida que el régimen de giro del motor y las condiciones de carga varían 

- Pulverizar el combustible, de forma que se reparta en minúsculas gotas para 

facilitar su inflamación. 

- Dar a esas gotas la suficiente capacidad de penetración en la cámara donde 

se encuentra el aire comprimido. 

- Difundir de manera uniforme las partículas de combustible en el aire de la 

cámara de combustión. 

Los elementos encargados de cumplir estas necesidades son la bomba de 

inyección, que se encarga de dar combustible a cada inyector en el momento 

oportuno y a la presión requerida, en una cantidad determinada para cada 

condición de funcionamiento del motor, y los inyectores, que pulverizan el 

combustible en el interior de las cámaras de combustión de forma uniforme sobre 

el aire comprimido que las llena. 

Los tipos de bomba de inyección empleados en el mundo del automóvil se dividen 

en dos grupos: 

- Bombas de elementos en línea. 

- Bombas rotativas. 
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El funcionamiento de las bombas C.A.V rotativas resulta algo más complejo que el 

sencillo y comprensible sistema de las bombas C.A.V en línea, pues tienen en su 

técnica y diseño gran cantidad de soluciones que son propias de los circuitos 

hidráulicos, pero reúnen grandes ventajas, entre las que caben destacar, por 

ejemplo, su posibilidad de suministrar el caudal requerido a pesar de que el motor 

térmico esté girando a un muy elevado número de r/min.,  el de ser más 

compactas y de reducido tamaño y peso con respecto a las características de 

este tipo que son propias de las bombas en línea todo ello en relación con el 

número de inyecciones por minuto que son capaces de proporcionar. Resultan 

más económicas en su precio de adquisición por disponer de menor número de 

piezas. 

 

En bombas C.A.V rotativas existen varios sistemas diferentes de diseño que 

hacen que estas bombas adopten entre sí, a veces, bastantes diferencias. Con 

todo, existe una cosa común que hace iguales a todas las bombas rotativas y que 

consiste en la idea de estar formadas por una sola leva y un solo elemento 

inyector sea cual sea el número de cilindros, y después, es un elemento 

distribuidor el que determinará a cuál de los cilindros del motor le corresponde la 

inyección recibida.  

 

En este aspecto la idea inicial es semejante a lo que ocurre y conocemos en el 

circuito eléctrico de encendido de los motores de explosión en los que una sola 

bobina y un solo ruptor son los encargados de producir una corriente de alta 

tensión que después un distribuidor deberá determinar a qué cilindro manda la 

corriente según en dónde se esté produciendo el final del tiempo de compresión. 

Esta es la idea básica que determina el diseño de una bomba C.A.V rotativa. 

 

En la actualidad coexisten especialmente dos sistemas de bomba C.A.V rotativa 

dentro de cuyos esquemas se encuentran la mayoría de bombas de inyección de 

este tipo que son fabricadas en el mundo. Existe un primer sistema que es el 

utilizado con preferencia por las marcas LUCAS (CAV), ROOSA-MASTER y 

ROTO-DIESEL; y existe otro sistema estudiado y diseñado por la casa BOSCH y 

sus filiales.  
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La bomba C.A.V rotativa presenta las siguientes ventajas respecto a la bomba 

C.A.V de elementos en línea convencional: 

 

- Menor peso. 

- Caudales inyectados rigurosamente iguales para todos los cilindros. 

- Velocidad de rotación elevada. 

- Menor precio de costo. 

- Menor tamaño. 

- Mayor facilidad de acoplamiento al motor. 

 

Las bombas rotativas C.A.V. suelen incluir la bomba de alimentación en su cuerpo. 

 

La Compañía LADECC forma parte de un prestigioso grupo  de Compañías que 

se encuentran en expansión, es decir, Compañías que se encuentran en las 

principales ciudades del país con la visión de ser líderes nacionales en el 

mantenimiento de sistemas de inyección y turbocompresores, para lo cual se 

encuentran implementando nuevos procedimientos de mejora continua. 

 

En la Compañía LADECC el sistema de inyección que utiliza bomba C.A.V. 

rotativa de la serie D.P.A. será el primero que contará con un plan y programa de 

mantenimiento preventivo. Este sistema de inyección comúnmente lo utilizan los 

tractores agrícolas marca Ford, los cuales son la principal herramienta de trabajo 

en la agricultura.  

 

Dichos tractores poseen motores de pequeña cilindrada y elevado régimen de giro. 

 

Considerando que el Ecuador es un país netamente agrícola, la Compañía 

LADECC se encuentra aportando un grano más de arena a la tecnificación de la 

maquinaria agrícola. Para ello brindará asesoramiento en el mantenimiento 

preventivo de los sistemas de inyección con bombas C.A.V. rotativas de la serie 

D.P.A.  
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1.1.1 DIAGRAMAS FUNCIONALES RCM DE LAS BOMBAS C.A.V. SERI E 

D.P.A. PARA TRACTORES AGRÍCOLAS MARCA FORD. 

 
 

Diagrama Funcional 1.1 Bomba C.A.V Serie D.P.A. para Tractores Agrícolas 

Marca Ford. 
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1.1.1.1 Partes Principales 

 

Las partes principales de la bomba C.A.V. serie D.P.A., se presentan en el 

Diagrama Funcional 1.2.  

BOMBA C.A.V. SERIE 
D.P.A. 

Alojamiento de la bomba
Contener todas las partes de la bomba

Contar con un reborde para montar la 

bomba en el motor.

Retén de los contrapesos del gobernador
Mantener los contrapesos del gobernador 

en relación correcta entre ellos durante la 

operación.

     Chumacera de empuje del gobernador
Transferir el movimiento de los contrapesos 

del gobernador al brazo del mismo.

                            Eje impulsor
Soportar al ensamble del gobernador.

Impulsar al rotor.

Impulsar a la bomba de transferencia.

               Cabeza y rotor hidráulicos
Soportar los émbolos de la bomba.

Soportar los rodillos de la bomba.

Soportar las zapatas de la bomba.

Soportar las placas de ajuste de la bomba.

                   Émbolos de bombeo
Bombear el combustible de acuerdo a las 

rpm del motor.

                      Rodillos y zapatas
Limitar el desplazamiento de los pistones 

inyectores (límite máximo)

                        Placas de ajuste
Limitar el viaje hacia afuera de los rodillos y 

las zapatas (límite máximo).

Controlar la entrega máxima de combustible 

a la boquilla para ser inyectado en los 

cilindros del motor de acuerdo a las rpm del 

mismo.

 Bomba de transferencia
Entregar combustible a baja presión a la 

válvula medidora.

Válvula reguladora de la presión
Controlar la presión de la bomba de 

transferencia a todo lo largo del margen de 

velocidades.

Placa terminal
Proporcionar una cubierta para la bomba de 

transferencia.

Mecanismo de avance
Hacer girar el anillo de la leva por conducto 

del perno de avance de la leva contra la 

dirección de giro de la bomba

Perno de avance de la leva
Conectar a la leva con el mecanismo de 

avance de la misma

              Gobernador
Responder a los cambios de carga del 

motor para mantener una velocidad 

determinada de acuerdo a las rpm del 

mismo.

Sellos mecánicos
 Retener el combustible en la bomba

Empaque
Sellar unión entre el cuerpo y la tapa

 
 

Diagrama Funcional 1.2 Partes principales de la Bomba C.A.V Serie D.P.A.  
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En la Figura 1.2 se observa una bomba C.A.V. serie D.P.A. despiezada.  

 

   
 

   
 

    
 

         
 
 

Figura 1.2 Despiece de una bomba C.A.V rotativa de la serie D.P.A. provista de 

regulador mecánico centrífugo. 



10 

 

En la Figura 1.3 se observa una bomba C.A.V. serie D.P.A. ensamblada y en la 

Figura 1.4 su respectivo amortiguador despiezado. 

 

 
 
 

Figura 1.3 Bomba C.A.V rotativa de la serie D.P.A. de un tractor agrícola marca 

Ford 

 

 

 
Figura 1.4 Amortiguador usado en la bomba C.A.V rotativa de la serie D.P.A. 
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Explicación de la placa de la bomba C.A.V. rotativa (Figura 1.5): A/75/800/1/2220 

 

Donde: 

A = Bomba probada con boquillas BDN  12SD12. 

75 = Ajuste del combustible máximo cada1000 carreras. 

800 = Velocidad del ajuste con combustible máximo. 

1 = Posición del resorte del gobernador (el “código” bajo los números de la tabla 

de la Figura 1.5 indican las diferentes posiciones del resorte). 

 

Posición del resorte del gobernador: Localizar los números de código en la tabla 

que se muestra en la Figura 1.5. Las líneas vertical y horizontal desde éste 

número a los componentes de la bomba, de la perforación numerada correcta en 

la articulación del eje del estrangulamiento y en el brazo del gobernador para 

ensamblar el resorte del gobernador, por ejemplo: código núm. 

8 = agujero, en donde de acuerdo a la tabla de la Figura 1.5, se tiene: 

núm. = 2 en articulación del eje del estrangulador, y perforación núm. 3 en el 

brazo del gobernador. 

 

 

 

Figura 1.5 Explicación de la placa y posición del resorte del gobernador en la 

bomba C.A.V rotativa de la serie  D.P.A. 
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1.1.1.2 Ciclo de carga 

 

 

 

Figura 1.6 Ciclo de carga del combustible en la bomba C.A.V. 

 

El combustible pasa por la conexión de entrada luego de haber sido succionada 

del tanque de combustible, a continuación por un filtro y es enviado a la parte 

superior de la bomba de transferencia. Al girar la bomba, forzará al combustible 

por un conducto practicado en la parte inferior de la cabeza hidráulica. Desde aquí, 

se envía el combustible a la unidad de avance y, alrededor del rotor, a la parte 

inferior de la válvula de medición. La válvula de medición cuenta con una ranura 

maquinada en la misma. Dicha ranura se alinea con el conducto diagonal. La 

amplitud de la alineación viene determinada por el gobernador, que hace girar la 

válvula de medición para permitir que pase a la válvula más o menos combustible. 

El combustible pasa a una de las lumbreras de carga de la cabeza hidráulica (hay 

una lumbrera por cada cilindro del motor).  

 

Cuando la lumbrera de carga queda alineada con la única lumbrera de carga del 

rotor, el combustible fluye hacia éste, pasa al frente del rotor (su parte posterior se 

encuentra bloqueada) y entra al cilindro de bombeo. Lo anterior forzará a los 

cilindros de bombeo, así como a los rodillos y zapatas, hacia fuera, contra el anillo 

de la leva. Durante el ciclo de carga, los rodillos caen al área inferior del anillo de 
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la leva. Entonces, el cilindro de la bomba se carga completamente con 

combustible (Ver Figura 1.6). 

 

El Diagrama Funcional 1.3 indica el ciclo de carga de la bomba 

 

 CICLO DE CARGA

 TUBERÍA DE CARGA
Conducir el combustible desde el tanque 

de almacenamiento hasta la parte 

superior de la bomba de transferencia.

    FILTRO
Retener impurezas del combustible, 

impurezas de hasta 8 micron.

      BOMBA DE TRANSFERENCIA
Entregar combustible a baja presión a la 

válvula medidora, de 0 – 150 lb/plg² (0 –

10,5 kg/cm².

UNIDAD DE AVANCE
 Conducir el combustible hacia el 

conducto de carga que se comunica con 

el conducto del rotor

CILINDRO DE BOMBEO
Almacenar combustible de 2 – 3 cc por 

ciclo 

     ROTOR
Permitir el ingreso de combustible cuando 

el conducto del rotor se alinea con el 

conducto de carga 

 

 
Diagrama Funcional 1.3 Ciclo de Carga de la Bomba C.A.V.  

 

1.1.1.3 Ciclo de descarga 

 

 
 

Figura 1.7 Ciclo de descarga de combustible de la bomba C.A.V. 
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Cuando el rotor gira, la lumbrera de carga se desalinea, quedando alineada sólo 

una lumbrera de descarga (Figura 1.7). Al mismo tiempo, los rodillos, las zapatas 

y los émbolos de bombeo son forzados hacia adentro al ponerse en contacto con 

las porciones superiores del anillo de leva. Dicha acción forzará al combustible 

desde el cilindro de bombeo inferior hacia el orificio del centro del rotor y a la 

lumbrera de descarga (Figura 1.7), la cual se alinea en este momento. (Ahora, la 

lumbrera de carga se bloquea.)  

 

El combustible fluye a través de la cabeza hacia afuera y hacia la boquilla. 

(Recuerde que el combustible que sale del cilindro de bombeo durante la 

descarga no es inyectado por la boquilla en el mismo ciclo, sino que el 

combustible se desplaza hacia la salida de la cabeza, dando lugar a que la 

cantidad exacta sea forzada fuera de la boquilla.)  

 

El rotor continúa girando y comienza otro ciclo de carga. En las Figuras 1.6 y 1.7 

aparecen los ciclos completos de carga y descarga de combustible. 

 

El Diagrama Funcional 1.4 indica el ciclo de carga de la bomba. 

 

 

 

Diagrama Funcional 1.4 Ciclo de Descarga de la Bomba C.A.V.  
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1.1.1.4 Operación de válvulas de presurización 

 

 
 

Figura 1.8 Pernos de salida de combustible de la cabeza de la bomba C.A.V. 

 

Para mantener los tubos de inyección llenos de combustible para la siguiente 

inyección, se instalan válvulas de presurización (una por cada cilindro) en los 

pernos de salida de combustible de la cabeza de la bomba (Figura 1.8). Además 

de dichas válvulas, el anillo de la leva está esmerilado, de manera que brinda un 

alivio de presión en los tubos de inyección al final del ciclo de descarga. Tal alivio 

permite que baje la presión de los tubos por debajo de la presión de abertura de la 

boquilla lo suficiente para que ésta se cierre rápida y completamente. Lo anterior 

evita el "goteo" de la boquilla, la que es causa de humos excesivos. 

 

El Diagrama Funcional 1.5 indica la operación de las válvulas de presurización. 

 

 

Diagrama Funcional 1.5 Operación de las válvulas de presurización 
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1.1.1.5 Operación de la placa terminal 

 

La placa terminal (Figura 1.9) cumple las tres funciones siguientes: 

 

1. Suministra una entrada de combustible a la bomba. 

2. Sella la bomba de transferencia. 

3. Contiene a la válvula reguladora de presión para la bomba de transferencia. 

 

La válvula reguladora de la presión cumple dos funciones diferentes: 

 

a. Cuando se ceba (antes del giro), el combustible es forzado hacia la conexión 

de entrada por conducto del filtro de malla de nylon. Entonces, la chumacera 

reguladora entra en la lumbrera superior y fuerza al pistón de regulación hacia 

abajo, comprimiendo el resorte de cebado. Cuando el pistón se ha movido 

hacia abajo lo suficiente como para descubrir a la lumbrera inferior de la 

chumacera, el combustible fluye directamente hacia la cabeza hidráulica. La 

bomba queda entonces cebada. 

 

b. Cuando la bomba está girando (el motor en marcha), se atrae al combustible 

hacia la placa terminal mediante la bomba de transferencia. Pasa de nuevo a 

través del prefiltro de nylon y entra a la bomba de transferencia por la 

lumbrera 9 (Figura 1.9). Al girar la bomba de transferencia, fuerza al 

combustible hacia la cabeza hidráulica y también hacia la placa terminal. 

 

Cuando la bomba de transferencia crea presión, fuerza al pistón hacia arriba 

contra el resorte de regulación (Figura 1.9). Al llegar a la presión correcta, el 

pistón destapa a la lumbrera reguladora y desvía combustible suficiente de 

regreso hacia el lado de entrada de la bomba para mantener la presión en un 

punto predeterminado. 

 

La presión de la bomba de transferencia se ajusta por uno de dos métodos: 
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1. En algunos modelos de bomba la guía del resorte (Figura 1.9) puede ser 

sustituida con otra de un tamaño diferente, la cual comprimirá el resorte de 

regulación en más o en menos, cambiando así la presión. 

2. En otros modelos se utiliza un ajustador (Figura 1.10). Mediante la 

herramienta correcta, se permite el ajuste de la presión de la bomba de 

transferencia mientras ésta se encuentra funcionando en el banco de prueba. 

El Diagrama Funcional 1.6 indica la operación de la placa terminal. 

 

 

 

Diagrama Funcional 1.6 Operación de la placa terminal 

 

1.  Resorte de retención. 

2. Filtro de nylon. 

3. Resorte de regulación. 

4. Chumacera de la válvula. 

5. Pistón. 

6. Resorte de cebado. 

7. Paso del combustible a la salida de      

la bomba de transferencia. 

8. Lumbrera de regulación. 

9. Paso del combustible a la entrada de 

la bomba de transferencia. 

10. Guía de resorte. 

11. Conexión a la entrada de 

combustible. 
(a) 



18 

 

    
 
                                   (b)                                             (c) 

                                     
                                    Cebado                                   Regulación 

 
 

Figura 1.9 Sección transversal de la placa terminal 

 

 

 

Figura 1.10 Dispositivo para el ajuste de la bomba de transferencia 

 

 



19 

 

1.1.1.6 Lubricación de la bomba y circuito de retorno del aceite 

 

 

 

1. Barril. 

2. Chumacera. 

3. Válvula de medición. 

4. Paso del aire purgado. 

5. Paso de la entrega. 

6. Presión de transferencia. 

 

 

 

 

Figura 1.11 Circuito de retorno del aceite.  

 

Como se indicó antes, la totalidad de la bomba DPA se encuentra llena de 

combustible diesel. Al rotor se le suministra combustible directamente desde la 

bomba de transferencia. 

 

Además de cumplir los requisitos de los émbolos de bombeo y del mecanismo de 

avance en relación con el combustible, la bomba de transferencia suministra 

combustible adicional para lubricar toda la bomba. Desde el anillo anular del rotor 

(Figura 1.11), una ranura conduce hasta la parte delantera del rotor. A partir de 

aquí, fluye aceite (y aire) hacia el alojamiento de la bomba principal. En la parte 

superior frontal de dicho alojamiento, un accesorio de retomo permite que el 

combustible (y el aire) regresen al tanque principal de suministro. Este 

combustible lubrica todos los componentes del gobernador y al mismo tiempo 

purga al sistema del aire que pudiera haber entrado. 
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El Diagrama Funcional 1.7 indica la lubricación de la bomba y circuito de retorno 

del aceite. 

 

 

 
Diagrama Funcional 1.7 Lubricación de la bomba y circuito de retorno del aceite 

 

 
1.1.1.7 Operación del gobernador mecánico 

 

 

Figura 1.12 Mecanismo de control del gobernador mecánico D.P.A. 
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Partes del gobernador mecánico D.P.A. (Figura 1.12): 

 

1. Manguito de empuje. 

2. Masas centrífugas. 

3. Placa de mando del regulador.  

4. Guía del muelle de ralentí.  

5. Barra de cierre. 

6. Eje de cierre excéntrico. 

7. Palanca de cierre. 

8. Muelle de ralentí. 

9. Muelle de carga del regulador. 

10. Palanca del acelerador. 

11. Bieleta de conexión. 

12. Palanca de control. 

13. Tope de fijación del muelle de carga. 

14. Lumbrera de dosificación. 

15. Válvula dosificadora. 

16. Soporte de control. 

17. Muelle. 

18. Eje de transmisión. 

 

El regulador mecánico de las bombas C.A.V. rotativas de la serie D.P.A. tiene el 

siguiente funcionamiento: Existe un manguito de empuje (1) sobre el que se 

apoyan los extremos de las masas centrífugas (2), las cuales, según la velocidad 

de giro a que están sometidas presionan sobre el manguito de empuje y lo 

desplazan con más o menos fuerza sobre un extremo de una placa de mando (3) 

que es, en definitiva una palanca sujeta por un soporte (16) y mantenida en su 

posición de reposo por medio de un muelle (17). Así pues, cuando el manguito es 

desplazado hacia la derecha de la Figura 1.12, en virtud del empuje que le 

proporcionan las masas centrífugas, el extremo opuesto de la placa de mando 

señalado con el número 8 se inclina hacia la izquierda atrayendo con ella todo el 

conjunto de palancas que forman la parte alta del regulador. 
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En este sentido la palanca más importante de todo este sistema es la palanca de 

control (12) en cuyo centro se halla anclada la válvula dosificadora (15). Esta 

válvula no se desplaza sino que se limita a rotar, es decir, a girar sobre sí misma 

de acuerdo con el movimiento que le proporcione la palanca de control (12) de 

modo que según cómo se encare, en su rotación sobre la lumbrera (14) de 

entrada del combustible a la bomba, permite el paso de un mayor o menor caudal 

de combustible. 

 

Por otra parte se tiene la palanca del acelerador (10) que se halla en 

comunicación con todo este mecanismo por medio de una plaquita de enganche 

(11) a la que va sujeto a su vez un muelle calibrado (9) que, como se observa en 

la Figura 1.12, puede estar colocado en diferentes posiciones de la plaquita 

debido a que ésta tiene varios agujeros de enganche que proporcionan diversos 

estados de presión al muelle (9). Por último, el muelle va a su vez sujeto a la 

llamada guía de marcha en vacío (4) también provista de su correspondiente 

muelle para el control de la marcha lenta. A través de todos estos mecanismos 

elásticos la palanca de aceleración puede accionar sobre el extremo de la placa 

de mando y transmitir el movimiento a la palanca de control (12) desde su 

extremo (13) colocando la válvula dosificadora (15) en las condiciones requeridas 

para permitir que un determinado caudal de combustible penetre por la lumbrera 

de alimentación de la bomba inyectora propiamente dicha. 

 

Como se observa, el movimiento de la palanca de control (12) no depende 

solamente del mando de aceleración (10) sino también de la posición que el 

manguito deslizante (1) posea de acuerdo con el movimiento que le impriman las 

masas centrífugas (2) de modo que entre este equilibrio de fuerzas se produce la 

regulación de la bomba y la posición precisa en cada momento de la válvula 

dosificadora (15). 

 

Los diferentes estados de funcionamiento de este regulador se producen de la 

siguiente manera: En el momento del arranque, la palanca del acelerador puede 

estar en su posición de máxima abertura sin que intervengan las fuerzas 
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antagonistas del manguito deslizante, de modo que la válvula dosificadora se 

encuentra en el máximo estado de suministro de combustible. 

 

Una vez puesto en marcha el motor, la palanca del acelerador retrocede a su 

posición de reposo y entonces es el muelle (4), de un calibrado muy fino, el que 

se encarga de corregir las irregularidades del giro del rotor por medio del control 

muy preciso del suministro, sirviendo de freno a los deslizamientos excesivos del 

manguito en virtud de un embalamiento del motor. 

 

Durante la marcha normal el equilibrio se establece entre el muelle (9) y el 

manguito deslizante (1) del modo que se deduce de la explicación dada con 

anterioridad. Así pues, a una determinada posición del pedal acelerador 

corresponde una determinada posición de la válvula dosificadora. Cuando el 

motor se embala, las masas centrífugas aceleran su giro y producen mayor 

presión sobre la placa de mando (3) con lo que se reduce ligeramente la posición 

de la válvula dosificadora. 

 

Si el motor pierde vueltas ocurre al contrario, es decir, que al ser las masas 

centrífugas las que giran más despacio gana posición la presión del muelle de 

modo que la válvula dosificadora tiende a proporcionar mayor cantidad de 

combustible. Este funcionamiento resulta permanente y bastante preciso durante 

todos los estados de marcha del motor. 

 

Por último, en el caso de paro del motor se utiliza la palanca (7) provista de un eje 

de cierre excéntrico. 

 

Cuando esta palanca se hace girar en la posición de paro o stop desde el puesto 

de mando del conductor del vehículo, la palanca (5), que se halla en contacto 

directo con la palanca de control (12), coloca a ésta en una posición 

correspondiente al corte total del suministro de combustible, y lo hace 

independientemente de la posición a que se halle la palanca del acelerador (10), 

de modo que el motor se ve forzado a pararse.  
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El Diagrama Funcional 1.8 indica la operación del gobernador mecánico. 

 

 

 

Diagrama Funcional 1.8 Operación del gobernador mecánico 

 

 

1.1.1.8 Operación de avance 

 

La bomba está equipada con un dispositivo de avance (Figura 1.13), el  

combustible es suministrado desde la bomba de transferencia hacia el tornillo de 

localización de la cabeza, el cual es un tornillo hueco. Por lo que el combustible 

se envía al pistón de potencia. El pistón empuja a la espiga de avance que va 

atornillada al anillo de la leva. La leva es forzada contra el giro, lo que avanza la 

inyección. 

 

Una válvula de retomo unidireccional mantiene estacionaria la leva durante el 

impacto de los rodillos contra los lóbulos de la leva. Entonces, la leva regresará 

gracias a la fuga normal entre pistón y cilindro al caer la presión de transferencia. 

 

Se utilizan dos unidades de avance en las bombas DPA: 

 

1. Avance de velocidad 

2. Avance de carga. 
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Dirección de giro de la bomba 

 
 

Figura 1.13 Dispositivo de avance automático. 

 

1.1 Avance de velocidad.- El avance de velocidad se utiliza para avanzar la 

sincronización de la inyección a lo largo de todo el margen de operación del 

motor, con el objeto de proporcionar una mejor potencia y economía. El 

avance de la velocidad, como su nombre implica, es sensible a los cambios 

de velocidad. Estos cambios causan que la presión de la bomba de 

transferencia suba o baje, lo que da lugar a que el pistón de avance se 

adelante más o menos en la forma requerida.  

Los cambios en la carga no tienen efecto en cuanto al avance si la 

velocidad se mantiene constante. 

La velocidad de la unidad de avance se ajusta cambiando los resortes de  

avance y también mediante calzas. 

 

2.1 Avance de carga.- Sin una unidad de avance y con cargas ligeras, la 

válvula de medición no permite el acceso a suficiente combustible hacia el 

cilindro de bombeo para empujar los pistones y rodillos totalmente hacia 

afuera. Al no estar totalmente hacia fuera contra la leva, se pondrán en 
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contacto más tarde con el lóbulo de la leva durante la revolución, dando 

lugar a que la inyección de combustible se produzca más tarde.  

 

En algunos motores, en especial los motores con cámara de precombustión, 

esta inyección retardada ocasiona fallas. Para evitar tal situación, se utiliza un 

mecanismo de avance de carga (Figura 1.14) para avanzar la leva que tiene 

cargas ligeras. Se maquina una ranura adicional en la válvula de medición, 

para permitir que fluya el combustible por conducto de ella y pase al circuito 

de avance.  

 

Esta ranura permite que la cantidad correcta de combustible entre al circuito 

de avance, dependiendo del ajuste. A carga plena, el gobernador hace girar la 

válvula de manera que la ranura no se encuentre ya alineada con el conducto 

que lleva al circuito de avance, por lo que no habrá avance. Cuando el 

gobernador gira la válvula a carga ligera, de nuevo la ranura se alinea y la 

leva avanza. 

 

En esta posición, la válvula de medición se ajusta para obtener el avance 

correcto.  

 

La válvula se ajusta elevándola o bajándola en la cabeza hidráulica por medio 

de un tornillo excéntrico colocado en la parte posterior de la tapa del 

gobernador. 

 

Ciertas bombas con avance de carga o de velocidad, utilizan un dispositivo 

amortiguador (Figura 1.14) para suavizar las pulsaciones de la presión de 

transferencia. Se trata simplemente de un diafragma conectado al tornillo de 

localización de la cabeza, el cual se encuentra en el circuito de la presión de 

transferencia. 
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                    Carga Plena                         Carga Baja 

 

Figura 1.14 Mecanismo de avance de la carga. 

 

El Diagrama Funcional 1.9 indica la operación de avance. 
 

 

Diagrama Funcional 1.9 Operación de avance 
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1.2 PROCEDIMIENTO PARA DESMONTAR LA BOMBA DEL 

MOTOR 

 

1. Apagar el vehículo y dejar enfriar los sistemas. 

2. Utilizar herramientas adecuadas, no improvisar, porque pueden ocasionar 

daños en algún componente de la bomba o conexiones a la misma. 

3. Limpiar toda el área del motor en que va montada la bomba. 

4. Cortar el suministro de combustible. 

5. Girar el motor en la dirección normal hasta que las marcas de sincronización 

queden alineadas. Esto pondrá al motor en la posición de combustión del 

cilindro número 1. 

6. Retirar los tubos de entrada y retomo de combustible. 

7. Desarmar completamente los tubos de inyección de combustible. 

8. Desmontar la articulación del estrangulador y el cable de corte. 

9. Quitar las tuercas y arandelas de montaje. 

10. Deslizar en forma recta y hacia atrás la bomba (montaje en reborde), o 

rectamente hacia arriba (montaje vertical). 

En los modelos anteriores, tenga cuidado de no perder el eje impulsor al 

desmontar la bomba. 

11. Colocar tapones en todas las aberturas de la bomba y en todos los tubos de 

combustible. 

12. Lavar cuidadosamente la bomba con disolvente para limpieza y sóplela para 

que se seque. 

 

 

1.3 PROCEDIMIENTO PARA EL DESENSAMBLE DE LA BOMBA 

D.P.A. 

 

Antes de empezar el desensamble de la bomba, limpiar cuidadosamente su 

exterior con disolvente y séquelo con aire. Anotar todos los números de serie y el 

número del tipo. En la figura 1.5 aparece una explicación del código que se 

encuentra en la placa. 
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Figura 1.15 Bomba D.P.A. montada en la ménsula de soporte. 

 

1. Montar la bomba en el dispositivo de sujeción como se muestra en la Figura   

1.15. 

2. Aflojar la tapa superior, soltar el resorte del gobernador de la palanca del 

estrangulador y desmonte la tapa. Desechar el empaque. 

3. Quitar el resorte del gobernador, soltando el resorte principal de la articulación. 

Desmontar la articulación. 

4. Retirar la barra de corte (Figura 1.16). 

 

 
Figura 1.16 Desmontaje de la barra de combustible. 
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5. Aflojar y extraer los tres tornillos que sujetan el soporte del gobernador al 

alojamiento de la bomba. 

6. Desmontar el soporte en forma recta y hacia arriba, con la articulación, el 

brazo del gobernador y la válvula de medición. 

7. Extraer la válvula de medición de la articulación. 

8. Aflojar los tornillos de la placa terminal y la conexión de entrada. 

9. Invertir la bomba. Extraer el amortiguador de pulsaciones, si se utiliza. 

10. Quitar los tapones del pistón de avance (si se utiliza). Retirar la tuerca que 

sostiene el alojamiento del avance a la bomba. Desmontar la unidad de 

avance. 

11. Aflojar y quitar el perno de avance de la leva del anillo de la misma. 

12. Retirar la conexión de entrada del combustible de la placa terminal. 

Desmontar la placa terminal y quitar todos los componentes de regulación de 

la presión (Figura 1.17). 

 

 

 

Figura 1.17 Gobernador de presión y sus partes componentes. 
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13. Extraer los alabes de la bomba de transferencia y, a continuación, la cubierta 

de la bomba. 

14. Sujetar el cubo impulsor y aflojar la tuerca del rotor. 

15. Quitar los tornillos de sujeción de la cabeza y retirar cuidadosamente la 

cabeza hidráulica del alojamiento. 

16. Desatornillar la tuerca del rotor y quitar con mucho cuidado el rotor de la 

cabeza. 

17. Retirar los rodillos y zapatas de la leva. Los émbolos de bombeo deben 

mantenerse en el rotor para no causarles ningún daño. 

18. Quitar el anillo de la leva. 

19. Comprimir el anillo de sincronización (grapa circular) usando pinzas para 

arandelas de anillo y desmóntelo. 

20. Mientras se sujeta el cubo impulsor, aflojar y quitar los tornillos de seguridad 

del cubo, la arandela de soporte y la arandela del resorte de seguridad. 

21. Extraer el eje impulsor ranurado y el ensamble de contrapesos del gobernador. 

22. Retirar el arosello del eje impulsor y sacar los retenes de los contrapesos, los 

contrapesos y la chumacera de empuje. 

23. Extraer el cubo del alojamiento y quitar el sello de aceite. 

 

En las bombas C.A.V. rotativas de la serie D.P.A. que utilizan el impulsor de alta 

capacidad para servicio pesado (Figura 1.18), se aplicaran los siguientes pasos: 

- Quitar la tuerca y la contratuerca del eje impulsor. 

- Desmontar el engrane impulsor de la bomba y la cuña (Figura 1.19). 

- Quitar el anillo de resorte y la arandela de empuje. 

- Desmontar el ensamble del eje impulsor. 

- Retirar los sellos del eje. 

 

NOTAS 

 

- Al desmontar el amortiguador o el tornillo de localización de la cabeza, no 

perder la pequeña esfera de sellado que se ajusta en un orificio del tornillo 

(Figura 1.4). 
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- La tuerca del rotor está marcada con una flecha. Aflojar en esa dirección, o de 

lo contrario se romperá (Figura 1.20). Si no existe la flecha en la tuerca del 

rotor, desmontar el rotor en la dirección normal. 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Bomba con impulsión excedida. 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 Desmontaje de la tuerca del eje impulsor antes de desmontar el 

engrane impulsor y la cuña. 
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Figura 1.20 Flecha en la tuerca del rotor. 

 

 

1.4 PROCEDIMIENTO PARA EL REENSAMBLE DE LA BOMBA 

D.P.A 

 

Antes de reensamblar la bomba de inyección, revise todas las partes, observando 

si presentan señales de desgaste, rayaduras o rebabas. Cambie cualquier parte 

de la que se tenga duda, así como todos los empaques y sellos. 

 

 

 
Figura 1.21 Herramienta para ensamblar los contrapesos en el eje impulsor del 

gobernador. 
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1. Con el alojamiento de la bomba montado en el dispositivo de ensamble, 

instalar el sello del eje impulsor. 

2. Colocar el eje impulsor en la herramienta para ensamblar los contrapesos del 

gobernador, con el extremo interior roscado hacia arriba (Figura 1.21). Colocar 

la arandela de empuje y la chumacera de empuje sobre el eje. Instalar los 

contrapesos del gobernador en el dispositivo, de manera que el reborde de los 

contrapesos quede asentado en la arandela de empuje. 

3. Poner los retenes de los contrapesos sobre éstos, asegurando que se 

deslicen dentro de las cavidades. 

 

 

 

Figura 1.22 Ensamble del retén de los contrapesos tipo amortiguador. 

 

 

Cuando se utilice un retén de contrapesos tipo amortiguador, ensamblar como se 

indica en la Figura 1.22. 

 

4. Instalar el arosello del eje impulsor y quitar el ensamble completo retirándolo 

del dispositivo. 

5. Poner el cubo impulsor a través del sello delantero con mucho cuidado. 
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6. Introducir el ensamble de los contrapesos del eje impulsor en el alojamiento, 

enganchándolo en las ranuras del cubo impulsor. Instalar, en orden correcto, 

las arandelas de soporte, la arandela de resorte y el tornillo del eje impulsor. 

Apriételos a 285 Ib-pulg (32.20 N*m). 

7. Instalar el anillo de sincronización contra el reborde del alojamiento de la 

bomba, con el extremo plano del anillo situado como se indica en la Figura 

1.23 

 

    

 

Figura 1.23 Posición del anillo de sincronización. 

 

8. Deslizar el anillo de la leva en el alojamiento y contra el anillo de 

sincronización. La flecha del anillo de la leva (Figura 1.24) debe quedar en la 

misma dirección que la flecha de la placa. 

 

 
Figura 1.24 Flecha direccional en el anillo de la leva. 
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9. Invertir la bomba e instalar el tornillo de avance de la leva en el anillo de la 

leva y apretar con el adaptador correspondiente. En las bombas sin unidad de 

avance, instalar el tornillo de localización de la leva y apretarlo. 

10. Asegurarse de que los émbolos de bombeo estén libres en sus orificios. 

Colocar la placa inferior de los rodillos de ajuste sobre el rotor, e insertar el 

rotor en la cabeza hidráulica. Girar la placa inferior hasta que las colas queden 

alineadas con las ranuras de zapata del rotor. 

11. Instalar los rodillos y zapatas, asegurándose que la inclinación de las zapatas 

coincida con la inclinación de la placa inferior. 

12. Instalar la placa superior de ajuste, introduciendo las patas en las ranuras de 

la placa inferior (Figura 1.25). 

 

 

 

Figura 1.25 Placa superior de ajuste instalada en el rotor de la cabeza hidráulica 

 

La ranura cortada en la placa superior debe alinearse con la marca hecha en 

el rotor (Figura 1.26). 

 

13. Colocar la placa impulsora con la entrada maquinada hacia abajo, de manera 

que la ranura de la placa se ponga en línea con la marca vertical hecha en el 

rotor (Figura 1.27). Atornillar a mano los tornillos de retención de la placa. 



37 

 

14. Ajustar la dimensión de rodillo a rodillo (que determina la salida máxima de 

combustible de la bomba) (Figura 1.28). Suministrar combustible al accesorio 

a 450 Ib/pulg2 (31.5 kg/cm2), de modo que los rodillos sean forzados hacia 

afuera. Usar un micrómetro para medir la dimensión. Ajustar girando la placa 

superior de ajuste (Figura 1.29). 

 

 

 
 

Figura 1.26 Alineación de la placa superior con las marcas del rotor 

 

 
 

Figura 1.27 Placa impulsora instalada en el rotor de la cabeza hidráulica 
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Figura 1.28 Ajuste de la dimensión de rodillo a rodillo 

 

 
 

Figura 1.29 Placa de ajuste de la dimensión de rodillo a rodillo 

 
 

Al ajustar la dimensión del rodillo con la placa de ajuste, se debe entender que 

las bombas anteriores tienen una ranura profunda en la placa y que se deben 

girar en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la entrega de 

combustible. Las bombas más recientes tienen una ranura poco profunda en 

la placa y se deben girar en dirección contraria para aumentar la entrega. La 

ranura de ajuste en las bombas anteriores tiene una profundidad aproximada 

de ⅛ pulg.  
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15. Apretar los tornillos de la placa impulsora. 

16. Instalar y apretar ligeramente la tuerca del rotor. 

NOTA: 

Verificar la dirección de giro para una torsión correcta. 

17. Lubricar el arosello de la cabeza hidráulica y deslizar la cabeza dentro del 

alojamiento de la bomba, introduciendo la ranura en el eje impulsor. 

PRECAUCIÓN: 

Girar la cabeza al insertarla para evitar cortar el anillo de sellado. 

Instalar los dos tornillos de sujeción de la cabeza, apretándolos con los dedos. 

18. Ensamblar la unidad de avance, asegurándose de que el extremo sólido del 

pistón de avance esté en el mismo extremo que la lumbrera que suministra el 

avance con combustible. 

19. Usando un empaque nuevo, ajustar la unidad de avance sobre el tornillo de 

avance. Asegurarlo con la tapa de cierre y el tornillo de localización de la 

cabeza. Apretar los tornillos de sujeción de la cabeza, el tornillo de 

localización y la tuerca ciega. 

20. Apretar la tuerca del rotor a la torsión correcta (Figura 1.30). 

 

 
 

Figura 1.30 Torsión de la tuerca del rotor 
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21. Instalar la tapa de la bomba de transferencia con la muesca de ubicación en la 

posición de las 3 de un reloj, en el caso de una bomba con giro en el sentido 

de las manecillas del reloj y en la posición de las 9 de un reloj si la bomba gira 

en dirección contraria (Figura 1.31). 

22. Instalar los álabes de la bomba y el sello de la placa terminal. 

23. Ensamblar los componentes de la placa del extremo como se indica en la 

Figura 1.17, e instalarla en la bomba, asegurándose de que la espiga se 

encuentre bien. 

 

 

 

Figura 1.31 Instalación de la cubierta y placa terminal de la bomba 

 

24. Instalar y apretar los cuatro tornillos de la placa del extremo. 

25. Ensamblar el brazo del gobernador a la articulación de control y unir el resorte 

al brazo. Colocar el retén del resorte en el gancho de la articulación y, a 

continuación, el resorte largo, la arandela de fibra, el brazo del gobernador, la 

bola pivote, la arandela de la bola, la tuerca de la articulación y la arandela de 

cierre. Insertar la válvula de medición al gancho de la articulación. 

26. Colocar este ensamble en el alojamiento de la bomba, colocando las puntas 

del brazo del gobernador en los escalones de la chumacera de empuje y la 

válvula de medición del arranque en su orificio. 
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27. Instalar la placa de retención, las arandelas de lengüeta y los pernos largos de 

la tapa de control, apretándolos con la mano. 

28. Colocar el tornillo del soporte con una arandela de lengüeta nueva. Apretar los 

tornillos de la tapa y el tornillo del soporte. 

29. Ensamblar el gancho de ajuste de la articulación a la palanca del    

gobernador, con la arandela convexa de plástico y el tornillo de la tuerca de 

ajuste en el gancho, introduciéndolo aproximadamente ⅛ pulg. Una la válvula 

de medición en el otro extremo del gancho de ajuste. 

30. Deslizar hacia abajo la palanca del gobernador, introduciéndola en la bomba 

sobre la chumacera de empuje mientras que, al mismo tiempo, se inserta la 

válvula de medición en la cabeza hidráulica. 

31. Medir el largo de la articulación del gobernador, empujando hacia atrás al 

gancho de la articulación y  revisar la distancia desde el perno de la tapa de 

control (diámetro mayor) al brazo de la válvula de medición (Figura 1.32). 

Medir esta distancia con un calibrador vernier, manteniéndolo paralelo al eje 

de la bomba.  

Si es incorrecto, ajustar la tuerca sobre el gancho de la articulación y apretar 

la tuerca. 

 

 
 

Figura 1.32 Medición de la longitud de la articulación del gobernador 
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32. Instalar un empaque nuevo en el alojamiento, e insertar la barra tope. 

33. Colocar el eje de corte en la tapa del gobernador. Introducir el resorte de 

marcha en vacío y el retén en el orificio correcto del brazo del gobernador, en 

la forma determinada por el número de código que aparece en la placa (tabla 

de la Figura 1.5) o en el plan de prueba. 

34. Unir el resorte principal del gobernador y el gancho al otro extremo de la 

articulación del estrangulador (en la forma determinada por el código de la 

bomba) 

35. Colocar la tapa y el eje del estrangulador en los pernos de la tapa. 

36. Colocar la tapa guardapolvo, la arandela y la tuerca en el eje del 

estrangulador y apretar con el par de torsión correcto. 

37. Asegurar la tapa del gobernador con arandelas de sellado y tuercas de bellota. 

Apretar de acuerdo al valor especificado. 

38. Unir la conexión de retorno. 

39. Unir la placa con el orificio de inspección. 

  

 

1.5 PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA 

 

Después de la reparación, todas las bombas de inyección deben montarse en un 

banco de prueba para verificar correcta operación.  

 

Entre las pruebas se incluye: entrega correcta de combustible, operación del 

gobernador, presión de la bomba de transferencia y movimiento del avance. 

En el caso de un ajuste incorrecto da como resultado una avería en el motor o en 

la bomba. 

 

La bomba C.A.V. rotativa D.P.A. puede ser probada en distintos bancos de 

prueba. El montaje y las instrucciones de operación varían de una marca a otra, 

por lo que debe consultar el manual del banco de prueba antes de montar la 

bomba D.P.A. 
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Procedimiento a seguir luego de que la bomba sea montada en el banco de 

pruebas:  

 

1. Marcha inicial. Suministrar aceite para calibración en la entrada de la bomba e 

iniciar la prueba.  

 

Vigilar que la bomba gire en la dirección correcta, según lo indicado en la 

placa. 

Poner en marcha la bomba a 100 rpm, hasta que salga combustible por todos 

los tubos por el extremo de las boquillas. 

Apretar los tubos. Constatar que la bomba tenga presión en la bomba de 

transferencia. Poner en marcha la bomba a 500 rpm y revisar si hay fugas 

externas. Corregir todas las fugas antes de comenzar las pruebas. Poner en 

marcha la bomba, a esa velocidad, durante aproximadamente 10 minutos para 

que se caliente y se purgue el aire del sistema. 

 

2. Presión de la bomba de transferencia. 

 

a. Instalar un manómetro con escala de 0 a 150 Ib/pulg2 (0 a 10.5 kg/cm2) al  

adaptador de presión de transferencia, instalado en lugar del tornillo de 

cierre con cabeza perforada (Figura 1.33). 

 

 
 

Figura 1.33 Manómetro instalado en la bomba 
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b. Poner en marcha la bomba a la velocidad señalada en el plan de pruebas 

(todas son velocidades de la bomba) para el ajuste de la presión de 

transferencia. Comprobar la presión. 

c. Si la presión es incorrecta, ajustar en ciertas bombas cambiando la tapa 

de la chumacera de la placa terminal (Figura 1.17). En otras bombas, girar 

el ajustador de la presión de transferencia hacia adentro o hacia afuera, 

como se requiera. (Hacia adentro = mayor presión; hacia afuera = menor 

presión.) Es mejor ajustar la presión hacia los valores superiores de las 

especificaciones. 

 

3. Avance automático. Para verificar el avance, instalar el calibrador a la bomba, 

como se indica en la Figura 1.34. Poner el indicador en cero. Poner en marcha 

la bomba a la velocidad o velocidades de la posición de avance que aparece 

en el plan de prueba. Si el avance es incorrecto, se debe ajustar de la 

siguiente manera: 

a. Avance de velocidad. Agregar o quitar calzas entre el pistón y la tapa del 

resorte. 

b. Avance de carga. Con la palanca de cierre ajustada como se indica en el 

plan de pruebas, ajustar el avance con el tornillo excéntrico colocado en la 

parte posterior de la tapa del gobernador. 

 

 
 

Figura 1.34 Indicador de avance instalado en la bomba 
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4. Entrega máxima de combustible. Poner en marcha la bomba a la velocidad 

indicada en el plan de pruebas, o en la placa. 

Comprobar la entrega de combustible a estrangulador pleno. 

Medir el volumen de combustible reunido durante 200 carreras con el contador 

del banco de prueba. 

 

Todas las verificaciones de entrega de combustible en el caso de las bombas 

DPA son a 200 carreras.  

 

Si la entrega de combustible es incorrecta ajustar de la siguiente manera: 

 

a. En las bombas con ajuste interno, quitar la tapa lateral de inspección. Girar 

la bomba hasta que la ranura de la placa de ajuste esté visible (Figura 

1.35). Aflojar los dos tornillos de la placa impulsora. Mover la placa de 

ajuste hasta lograr la cantidad apropiada de combustible. La dirección en 

que se gira la placa impulsora para subir o bajar la salida depende del tipo 

de placa de ajuste utilizada. 

 

 

 

Figura 1.35 Bomba D.P.A. con la tapa lateral desmontada 

 

Sólo se requiere un ligero movimiento de la placa para cambiar la salida 

de combustible. 
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Apretar los tornillos de la placa impulsora en forma uniforme, utilizando las 

herramientas adecuadas a más de una llave de torsión. La torsión correcta 

cuando se utiliza una llave de torsión es:  

Émbolos de bombeo hasta 7.5 mm, inclusive = 115 Ib-pulg (12.99 N-m); 

8.0 mm o más = 180 Ib-pulg (20.34 N-m). Volver a colocar la tapa lateral 

de inspección. 

 

b. Con las bombas de ajuste externo, girar el tornillo tope del obturador 

(Figura 1.36) hacia adentro, para reducir la entrega, o hacia afuera para 

aumentarla. Volver a apretar la tuerca del obturador y colocar el tornillo. 

 

 

 

Figura 1.36 Tornillo tope oscilante 

 

Resorte Posición Código 
Primero  

rpm 
Segundo  

rpm 
Tercero  

rpm 
1,2,5,8,9   rpm 

lista 
rpm 
lista 

rpm 
lista 

3,6   rpm 
lista 

rpm 
lista 

rpm 
lista 

4,7   rpm 
lista 

rpm 
lista 

rpm 
lista 

 

Tabla 1.1 Código de los resortes y tabla de rpm 
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5. Verificación de la entrega de combustible en el arranque. Esta prueba 

determina la condición de la cabeza hidráulica y del rotor y, además, es crítica 

para el funcionamiento de la bomba.  

Poner en marcha la bomba con el estrangulador en la posición totalmente 

abierta a 100 rpm y comprobar la entrega. Si la cantidad de entrega es 

insuficiente, cambiar la cabeza hidráulica y el rotor. Cualquier entrega igual o 

superior a la cantidad requerida es aceptable. 

 

6. Operación de corte. Poner en marcha la bomba a la velocidad requerida y 

mover la palanca de corte a la posición "OFF". Detener la entrega de 

combustible. 

 

7. Comprobación del resorte del gobernador. Son tres las rpm indicadas para el 

ajuste de prueba (Tabla 1.1). 

Poner en marcha la bomba a las primeras rpm indicadas y anotar sólo la 

entrega. A continuación, poner en marcha a las segundas rpm y ajustar el 

tornillo de velocidad máxima para lograr una entrega promedio de 2.0 cc (sin 

tubo, sobre 3.0 cc). Regresar a las primeras rpm y volver a revisar la entrega. 

Deberá ser la misma, o 0.4 cc por debajo de la entrega que se anotó en la 

prueba con las primeras rpm. 

 

Si la entrega es demasiado baja. Cambiar el resorte del gobernador. 

 

8. Verificación de la velocidad máxima. Poner en marcha la bomba a la mitad de 

la velocidad anotada en su placa (o revisar el plan de prueba) y ajustar el 

tornillo de velocidad máxima para que dé 2.0 cc de entrega. Apretar el tornillo 

tope y el sello. 

 

9. Sincronización. Después de la prueba, todas las bombas DPA deben 

sincronizarse tanto interna como externamente. Para sincronizarlas en forma 

interna, retirar la bomba del banco de prueba y ensamblarla en el dispositivo 

de sujeción. Desmontar la placa lateral de inspección. Montar la herramienta 

usada para ajustar la dimensión de rodillo a rodillo, a la salida correcta, según 
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se indique en el plan de prueba y suministrar combustible a la cabeza 

hidráulica a 450 Ib/pulg2 (31.5 kg/cm2. Las salidas aparecen marcadas con 

letras en la cabeza hidráulica. Girar la bomba (en la dirección de giro correcto) 

hasta observar resistencia.  

 

Con la bomba en esta posición, trabajar por el lado de la tapa lateral y colocar 

la parte plana del anillo de sincronización (o la marca) de manera que quede 

alineado con la letra correcta de la placa impulsora, según se indique en el  

plan de pruebas de sincronización. Terminada la sincronización interna, 

instalar el calibrador para marcar el reborde, utilizando el inserto correcto en el 

eje impulsor.  

 

Con la bomba todavía en la posición de sincronización interna, girar la escala 

de la herramienta para marcar el reborde hasta que la marca correcta en 

grados (según aparezca en el plan de prueba de sincronización) quede 

alineada con el índice. En este momento, revisar la sincronización anotada en 

el reborde del alojamiento. Si se encuentra alineada, la sincronización de la 

bomba es la correcta. Si no es así, limar la marca anterior y anotar otra nueva 

en la ubicación correcta. Quitar las herramientas de sincronización y volver a 

colocar la tapa lateral. 

 

10. Sellado y verificaciones finales. Después de haber terminado todas las 

pruebas, volver a apretar el tornillo del eje impulsor (excepto en las bombas 

de impulsión excedidas). Para hacerlo, aflojar y volver a apretar el tornillo del 

eje impulsor tres veces para lograr el asiento de la arandela de resorte. La 

torsión correcta es: 

 

1.13 pulg (28.5 mm) = 285 - Ib pulg (32.20 N-m). 

1.25 pulg (31.7 mm) = 320 - Ib pulg (36.15 N-m). 

 

Esta torsión es sumamente crítica, ya que un tornillo suelto puede ocasionar una 

pérdida total de control del gobernador, lo que ocasionaría daños a la bomba y al 

motor. 
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1.6 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN EN EL MOTOR 

 

1. Asegurarse de que el motor siga en la carrera de compresión del cilindro 

número 1 y con la marca correcta de sincronización. 

2. Girar la bomba hasta que el orificio de descarga esté alineado con la salida 

número 1. 

3. Montar la bomba y apretar los tomillos a mano. 

4. Poner en línea la marca del reborde de la bomba con la marca del motor. 

Apretar los tornillos de montaje. 

5. Girar el motor dos revoluciones y volver a verificar la sincronización. Ajustarla 

si es necesario. 

6. Instalar los tubos de inyección, los tubos de suministro y los tubos de retorno 

de combustible. 

Tener cuidado de no doblar los tubos de inyección. 

7. Suministrar combustible a la entrada de la bomba y purgar todo el aire. 

Apretar la conexión. 

8. Unir el estrangulador con la articulación de cierre y ajustarlo. 

9. Proporcionar un procedimiento para un paro de emergencia. 

10. Poner en marcha el motor y girarlo de 800 a 900 rpm. 

11. Localizar y corregir cualquier fuga de combustible. 

12. Después de que el motor haya llegado a la temperatura de operación, verificar 

las velocidades de las marchas alta y baja en vacío con un tacómetro externo. 
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CAPITULO II 

 

PARÁMETROS DE SEGURIDAD 

 

2.1 ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA TAREA 
 

El empleador, debe garantizar la seguridad del trabajo en su actividad. En el 

trabajo, se puede ver afectada la salud de muchas formas y todas ellas son 

importantes. Se pueden generar daños como consecuencia de la exposición a 

químicos, la carga de trabajo, ya sea física o mental, y en general, de los factores 

psicosociales y organizativos capaces de generar fatiga, estrés, insatisfacción 

laboral, etc. 

  

Desde el punto de vista técnico-preventivo, el análisis de riesgos trata de mitigar 

el origen de las enfermedades profesionales, entendiéndose como tal, aquel 

deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una 

exposición crónica a situaciones adversas, sean producidas por el ambiente en 

que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado. 

  

La Higiene Industrial es la técnica que ayudará a prevenir la aparición de 

enfermedades profesionales, estudiando, valorando y modificando 

convenientemente el medio ambiente físico, químico o biológico del trabajo.  

  

El último tipo de daño como consecuencia de la materialización de los riesgos es 

el accidente de trabajo. Es el indicador más inmediato y evidente de unas malas 

condiciones de trabajo y dada su frecuencia y su gravedad, la lucha contra los 

accidentes es el primer paso de toda actividad preventiva. Una diferencia básica 

frente a la enfermedad profesional estaría en la velocidad de producción del daño. 

  

El accidente de trabajo se define como "Toda lesión corporal que el trabajador 

sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena". En 

esta definición se incluyen tanto las lesiones que se producen en el centro de 
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trabajo como aquellas producidas en el trayecto habitual entre éste y el domicilio 

del trabajador. Estos últimos serían los accidentes llamados "in itinere". 

  

Desde el punto de vista técnico-preventivo, se entenderá por accidente de trabajo 

todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e 

inesperada y normalmente es evitable, que interrumpe la continuidad del trabajo y 

puede causar lesiones a las personas. 

  

La Seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de 

trabajo. 

 

 

2.1.1 TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
 

Las técnicas activas son aquellas que planifican la prevención antes de que se 

produzca el accidente. Para ello se identifican, en principio, los peligros existentes 

en los puestos de trabajo y posteriormente se evalúan los riesgos e intentan 

controlarse mediante ajustes técnicos y organizativos. 

  

Entre estas técnicas se encuentran la evaluación de riesgos y las inspecciones de 

seguridad. 

  

La evaluación de riesgos, es un proceso mediante el cual se obtiene la 

información necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal 

caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse. 

  

La inspección de seguridad es básicamente un análisis que se realiza observando 

directamente y de forma ordenada, las instalaciones y procesos productivos para 

evaluar los riesgos de accidente presentes. 
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Las técnicas reactivas son aquellas técnicas que actúan una vez que se ha 

producido el accidente e intentarán determinar las causas de éste para 

posteriormente proponiendo e implantando unas medidas de control, evitar que se 

pueda volver a producir. Entre ellas destacan la investigación de accidentes y el 

control estadístico de la accidentalidad. 

  

La investigación de accidentes tiene como punto de arranque el propio accidente, 

y se puede definir como la técnica utilizada para el análisis en profundidad de un 

accidente laboral acaecido, a fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos y 

determinar porqué ha sucedido. 

  

La recopilación detallada de los accidentes es una valiosa fuente de información 

que es conveniente aprovechar al máximo, para lo cual es importante que una 

serie de datos referentes a ellos mismos y a su entorno queden registrados para 

su posterior análisis estadístico que servirá para conocer la accidentalidad y sus 

circunstancias comparativamente entre secciones, empresas o sectores 

productivos 

 

 

2.1.2 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 

Las medidas de seguridad tienen por objeto atraer la atención de los trabajadores 

o visitantes y advertir sobre los peligros que existen en área de trabajo. 

Los símbolos y señales de seguridad refuerzan las medidas de prevención de 

accidentes. 

 

 

2.1.2.1 Ropa 

 

La ropa de trabajo es considerada como equipo de protección personal y ésta 

debe de ser 100% de algodón. Se debe proporcionar ropa adicional de trabajo, 

(chompas jeans e impermeables), cuando se requiera, dependiendo del puesto de 

trabajo. 
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Los zapatos deben ser  dieléctricos, con punta de acero y suela antiderrapante.  

 

 

  ADVERTENCIA 1  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir daños cuando se está trabajando o cuando se está cerca de una 

bomba rotativa: use ropa apropiada, botas de cuero con punta de acero 

 

 

Nota:  Las puntas de los zapatos deben estar en perfectas condiciones, es decir, 

no visible el metal, porque la fricción puede producir chispas. 

 

 

2.1.2.2 Gafas de seguridad 

 

Seleccionar las gafas de seguridad adecuadas, dependiendo del trabajo que se 

va a realizar.  

Las gafas de seguridad protegen los ojos de substancias gaseosas, líquidas o 

partículas sólidas dañinas para la salud. 

 

 

 ADVERTENCIA 2  

DAÑO A LOS OJOS 

Para prevenir daños cuando se utiliza aire comprimido en la limpieza de piezas 

mecánicas, combustible (diesel o gasolina) para desengrasar elementos 

mecánicos y para calibración de bombas. La presión de aire no debe exceder 

los 276 kPa (40 PSI). 
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2.1.2.3 Guantes  

 

Los guantes de trabajo deben ser adecuados a la actividad. Protegen de 

substancias líquidas, gaseosas, además de materiales sólidos que puedan afectar 

la salud del trabajador. 

 

 ADVERTENCIA 3  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir daños cuando se utiliza combustible (diesel o gasolina), 

desoxidantes y aceite en la limpieza y calibración de las bombas. Una constante 

y prolongada exposición a éstos químicos puede causar irritación en la piel. 

 
 

2.1.2.4 Mascarillas 

 

Se deben usar mascarillas adecuadas a las actividades que se realizan, es decir, 

las mascarillas no son las mismas cuando en el puesto de trabajo se tiene 

presencia de partículas volátiles sólidas o cuando se tiene presencia de gases, 

ambas situaciones adversas para la salud del trabajador.  

 

 ADVERTENCIA 4  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir daños cuando se utiliza combustible (diesel o gasolina) en la 

limpieza, reparación y prueba de bombas (banco de pruebas, motor), ya que una 

exposición prolongada puede causar irritación en el tracto respiratorio, ojos y el 

sistema nervioso central; ocasionando somnolencia, mareo, nausea, visión 

borrosa, dolor de cabeza, vómito, posible pérdida de la conciencia, dificultad 

para hablar, alteración del ritmo cardiaco y/o convulsiones. Personas con 

afectaciones pulmonares, hígado o riñones pueden ser altamente susceptibles a 

la exposición de este tipo de productos. 
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2.1.2.5 Tapones auditivos u orejeras 

 

Los tapones auditivos sirven para disminuir el nivel de ruido al que están 

expuestos los trabajadores.  

Dependiendo de nivel de ruido (decibeles = db), el tiempo de exposición y el 

grado de peligrosidad de la actividad que se esta realizando se debe escoger 

tapones auditivos u orejeras. 

  

 ADVERTENCIA 5  

DAÑO AUDITIVO  

Para prevenir daños auditivos  cuando se esta trabajando en una área donde los 

niveles de ruido sobrepasan el límite que soporta el oído humano, dependiendo 

del tiempo de exposición.  

En éste caso se utilizan orejeras ya que se tiene un nivel de ruido relativamente 

alto (promedio = 110 db), generados por el banco de pruebas y por el móvil 

(motor del tractor) cuando se realizan las pruebas de funcionamiento de la 

bomba de inyección de combustible, independientemente cada uno. 

 
 
 
2.1.2.6 Gases de escape 

 
Los motores de combustión interna generan gases de escape al momento de 

ponerse en marcha (encendidos). 

Para trabajar con estos motores, se lo debe realizar en lugares amplios, con 

adecuadas ventilaciones. 

En la Tabla 2.1 se muestra los rangos típicos de materiales tóxicos, presentes en 

el humo de escape. 

 
CO HC DPM NOx SO2 

vppm vppm g/m3 vppm vppm 
5-1,500 20-400 0.1-0.25 50-2,500 10-150 

 
Tabla 2.1 Rangos típicos de materiales tóxicos, presentes en el humo de escape 
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 ADVERTENCIA 6  

DAÑO CORPORAL  

Para evitar daños por los gases de escape generados por los motores diesel, 

que principalmente producen defectos congénitos, cáncer y otros daños debido 

a los materiales tóxicos que contienen, se debe usar máscara cara completa. 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- No modificar el sistema de gases de escape. 

- Poner en marcha el motor en un lugar ventilado. 

- Si se trabaja en un lugar cerrado se debe utilizar marcara cara completa y 

utilizar un sistema que dirija los gases de escape al exterior del área de 

trabajo. 

 

 

2.1.2.7 Área de trabajo 

 
Se comprende por área de trabajo, al espacio en el que un trabajador diariamente 

realiza determinadas actividades. 

 

 ADVERTENCIA 7  

DAÑO CORPORAL  

El área de trabajo debe estar completamente organizada y limpia, para ello se 

debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Mantener el piso libre de aceite o combustible. 

- Ubicar las herramientas en lugares adecuados. 

- Colocar las guardas de protección en los equipos al finalizar el trabajo. 

- Verificar que todas las herramientas usadas vuelvan a su lugar. 

- Asegurarse que no se queden herramientas al interior de la bomba. 
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 ADVERTENCIA 8  

DAÑO CORPORAL  

Para evitar atrapamientos en espacios confinados al desmontar o montar la 

bomba en el móvil (tractor) utilizar las herramientas y el equipo necesario. 

 

 

2.1.2.8 Máquinas 

 
Los bancos de prueba (usados para calibración) trabajan con energía eléctrica, 

teniendo como función suministrar combustible presurizado a la bomba que esta 

siendo calibrada. 

 

 

 ADVERTENCIA 9  

DAÑO CORPORAL  

Los fluidos inyectados a altas presiones son capaces de perforar vestimentas y 

la piel humana, por ello no se deben exponer directamente las manos al fluido 

presurizado. 

 

  

 

 ADVERTENCIA 10  

SHOCK ELÉCTRICO  

Para prevenir una descarga eléctrica, siga el procedimiento de operación 

suministrado en el manual de cada máquina antes de ser usada. 
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 ADVERTENCIA 11  

FUEGO 

Para prevenir daños producidos por fuego, las instalaciones eléctricas de las 

máquinas deben estar en perfectas condiciones. 

 

 

 

2.1.2.9 Combustible  

 

Materia prima utilizada como agente de limpieza (gasolina), calibración de las 

bombas de inyección, pruebas (montada en el tractor) de la bomba de inyección y 

puesta en marcha el motor diesel. 

 

 

 ADVERTENCIA 12  

DAÑO CORPORAL  

Llenar el tanque de almacenamiento de gasolina hasta el nivel indicado para 

evitar derrames. 

 

 

 

 ADVERTENCIA 13  

FUEGO 

Para prevenir daños producidos por fuego, mantener todas las fuentes de 

posible ignición alejadas del combustible y no fumar cerca del tanque de 

almacenamiento de combustible. 
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2.1.2.10 Motor en marcha 

 

Antes de desmontar la bomba, por lo general el motor del tractor debió estar en 

marcha, lo cual da como resultado que se encuentren caliente ciertas partes del 

motor, principalmente el múltiple de escape, y un contacto descuidado provocaría 

quemaduras. 

 

Al realizar las pruebas, el motor se encuentra en marcha, lo cual puede producir 

atrapamientos en las partes que se encuentran en movimiento. 

  

 

 ADVERTENCIA 14  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir daños producidos por partes calientes del motor, luego de detener 

la marcha del motor se debe esperar como mínimo de 30 a 45 minutos antes de 

desmontar la bomba rotativa. Además de usar la ropa de seguridad adecuada a 

la actividad.  

 

 

 

 ADVERTENCIA 15  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir daños producidos por partes en movimiento del motor, se debe 

verificar que se hayan colocado las guardas de protección, a más de ser 

minuciosos al momento de realizar la prueba de funcionamiento de la bomba 

con el motor en marcha.  
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2.1.2.11 Baterías  

 

Las baterías almacenan energía eléctrica y emiten grandes cantidades de gas 

hidrógeno cuando están siendo cargadas 

 

 

 ADVERTENCIA 16  

SHOCK ELÉCTRICO  

Para prevenir daños producidos por shock eléctrico, se deben tomar las 

precauciones necesarias al momento de desconectar y conectar la batería 

(bornes). 

 

 

 ADVERTENCIA 17  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir quemaduras con ácido de batería debido a la explosión de la 

misma, se debe evitar generar chispas cerca de la batería, pero en caso de 

ocurrir se debe seguir el siguiente procedimiento: 

- Quitarse inmediatamente la vestimenta afectada. 

- Lavarse con abundante agua. 

- Aplicarse una base neutra (químico) sobre las áreas afectadas por el ácido 

de la batería.  

En caso de ser afectada la vista: 

- Lavarse con abundante agua. 

- No automedicarse. 

- Recibir atención médica inmediata. 
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 ADVERTENCIA 18  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir daños producidos por el arranque repentino del motor, se debe 

desconectar la batería (bornes), a fin de suprimir la fuente de alimentación de 

electricidad del sistema de arranque del motor. 

 

 

2.1.2.12 Herramientas eléctricas 

 

Se entiende por herramientas eléctricas, las herramientas de uso manual que 

utilizan electricidad para ponerse en funcionamiento. También extensiones 

eléctricas para toma corrientes o iluminación (lámparas). 

 

 

 ADVERTENCIA 19  

SHOCK ELÉCTRICO  

Para prevenir daños producidos por shock eléctrico, verificar el buen estado 

físico de los cables y herramientas eléctricas antes de conectarlas a la fuente de 

energía. 

 

 

 

 ADVERTENCIA 20  

DAÑO CORPORAL  

Para prevenir quemaduras producidas por cortocircuitos que provocarían la 

inflamación del combustible utilizado en los procesos. 
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2.1.3 ELABORACIÓN DEL AST 
 

 

ANÁLISIS 

DEL 

TRABAJO 

Ingeniería Mantenimiento JB 
DEPARTAMENTO TRABAJO ANALIZADO APROBADO 

Mantenimiento preventivo   
DIVISIÓN FECHA COMPLETADA APROBADO 
Mecánico Armando Quinatoa P.  

OCUPACIÓN COORDINADO POR APROBADO 
 
 

SECUENCIA DE LOS PASOS ACCIDENTES POTENCIALES CONTROLES RECOMENDADOS 

1. De acuerdo al plan de 
mantenimiento programado. 
Cumplir con lo establecido en las 
guías operativas de cada 
elemento que corresponda a la 
fecha de mantenimiento 
programado. 

1. Rodamiento del móvil (tractor). 
2. Intoxicación por gases de escape. 
3. Arranque accidental del motor. 
4. Golpes con herramientas y partes 

extraídas para su mantenimiento. 
5. Lesiones por herramientas 

defectuosas. 
6. Atrapamiento de miembros 

superiores 
7. Inmovilización en espacios 

confinados. 
8. Quemaduras producidas por 

elementos calientes del motor. 
9. Intoxicación por combustible, 

desoxidante o lubricante. 
10. Proyección de partículas. 
11. Caída de equipos pesados en los 

pies. 
12. Caída por derrame de combustible o 

lubricante. 
13. Shock eléctrico. 
14. Iluminación. 
15. Lesión por manipulación manual de 

cargas. 

1. Inmovilizar el móvil (tractor). 
2. Utilizar mascarilla (con filtros para 

químicos gasificados). 
3. Verificar el buen estado de las 

herramientas a utilizarse. 
4. Utilizar el equipo de protección 

personal adecuado (ropa, gafas). 
5. Verificar que se disponga de las 

herramientas y equipos necesarios. 
6. Trabajar en un área limpia. 
7. Realizar trabajos entre dos trabajadores. 
8. Esperar de 30 a 45 minutos para que se 

enfríen las partes calientes del motor. 
9. Verificar el uso obligatorio de los 

equipos de protección personal. 
10. Verificar el flujo correcto del personal 

de acuerdo a la actividad que se está 
realizando. 

11. Verificar el buen estado de las 
conexiones eléctricas. 

12. Constatar que se disponga de una buena 
iluminación en el lugar de trabajo. 

13. Colocación de tapones en los ductos 
abiertos luego de desmontar la bomba. 

2. Limpieza de la bomba y 
despiece. 

1. Salpicaduras de agentes de limpieza 
o lubricación. 

2. Caída de equipos pesados en los pies 
o en las manos. 

3. Intoxicación por combustible o 
desoxidantes. 

4. Irritación de la piel. 

1. Usar gafas de seguridad. 
2. Utilizar el equipo de protección 

personal adecuado (ropa). 
3. Utilizar mascarilla (con filtros para 

químicos gasificados). 
4. Utilizar guantes para contacto con 

combustible. 

3. Montar la bomba en el banco de 
pruebas para la calibración.  

1. Shock eléctrico. 
2. Incendios. 
3. Iluminación. 
4. Ruido. 
5. Exposición a fluidos presurizados. 
6. Máquinas defectuosas. 

1. Verificar el buen estado de las 
conexiones eléctricas. 

2. Evitar generar chispas.  
3. Constatar que se disponga de una buena 

iluminación en el lugar de trabajo. 
4. Utilizar orejeras. 
5. No activar la máquina hasta que se haya 

terminado de realizar todas las 
conexiones (ductos). 

6. Verificar que se realicen 
periódicamente el mantenimiento de las 
máquinas de acuerdo a la planificación. 
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4. Montar la bomba en el móvil 
(tractor).  

4 Caída de equipos pesados en 
los pies. 

5 Lesiones por herramientas 
defectuosas. 

6 Shock eléctrico. 
7 Iluminación. 

1. Utilizar el equipo de protección 
personal adecuado (ropa) 

2. Verificar el buen estado de las 
herramientas a utilizarse. 

3. Verificar el buen estado de las 
conexiones eléctricas. 

4. Constatar que se disponga de una buena 
iluminación en el lugar de trabajo. 

5. Probar el funcionamiento de la 
bomba de inyección luego del 
mantenimiento. 

1. Quemaduras producidas por 
elementos calientes del motor. 

2. Accidentes de tránsito 
 

1. Utilizar guantes de cuero para trabajo 
con calor. 

2. El conductor debe ser chofer 
profesional, con experiencia. 

 

 
Tabla 2.2 AST para ejecución de mantenimiento preventivo de las bombas 

rotativas C.A.V. de la serie D.P.A. 
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CAPITULO III 

 

TEORÍA DE MANTENIMIENTO 

 

 

La idea del mantenimiento está cambiando. Los cambios son debido a un 

aumento de mecanización, mayor complejidad de la maquinaria, nuevas técnicas 

de mantenimiento y un enfoque de la organización y de las responsabilidades del 

mismo. 

 

El mantenimiento está relacionado ante nuevas expectativas. Estas incluyen una 

mayor importancia a los aspectos de seguridad y del medio ambiente, un 

conocimiento creciente de la conexión existente entre el mantenimiento y la 

calidad del producto, y un aumento de la presión ejercida para conseguir una alta 

disponibilidad de la maquinaria al mismo tiempo que se optimizan. 

 

Frente a esta avalancha de cambios, el personal que dirige el mantenimiento está 

buscando un nuevo camino. Quiere evitar equivocarse cuando se toma alguna 

acción de mejora.  

 

Este trabajo introduce una filosofía que provee justamente ese esquema de 

trabajo. Se llama Reliability Centred  Maintenance, o RCM (Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad). 

 

Si se aplica correctamente, el RCM transforma la relación entre el personal 

involucrado, la planta en sí misma, y el personal que tiene que hacerla funcionar y 

mantenerla. También permite poner en funcionamiento nueva maquinaria a gran 

velocidad, seguridad y precisión. 

 

El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, 

máquinas, construcciones civiles, instalaciones. 
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3.1 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

 

- Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes (equipos, 

máquinas, construcciones civiles, instalaciones). 

- Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

- Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 

- Evitar accidentes. 

- Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

- Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 

de operación. 

- Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

- Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 

El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a 

obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir 

el número de fallas. 

 

Se dice que algo falla cuando deja de brindar el servicio que debía dar o cuando 

aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las que 

fue construido o instalado el bien en cuestión. 

 

La Ingeniería del Mantenimiento ha ido desarrollándose a la par de acuerdo a  la 

evolución del mundo actual. 

 

 

3.2 GENERACIONES DEL MANTENIEMIENTO 

 

3.2.1 PRIMERA GENERACIÓN 

 

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la función 

mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución 

industrial, los propios operarios se encargaban del cuidado y las reparaciones de 
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los equipos. Se trataba de máquinas robustas, lentas, relativamente sencillas, y 

los tiempos de parada de éstas no eran una cuestión preocupante. 

 

El mantenimiento era básicamente correctivo y el operario era el responsable de 

solucionarlo porque era quien más conocía los equipos, el que más familiarizado 

con ellos estaba. No cabe duda de que fueron los precursores del TPM o 

mantenimiento productivo total que mucho más tarde se desarrollaría en Japón y 

se exportaría al resto del mundo, y en el que el operador de la máquina juega un 

papel fundamental en su mantenimiento.  

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, y con la introducción de la producción en 

serie (iniciada por Ford) cuando las máquinas se fueron haciendo más complejas 

y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los 

primeros talleres de mantenimiento, cuyo personal tenía una dedicación exclusiva 

a la reparación de averías y tenía pues una actividad diferenciada de los operarios 

de producción. Las tareas también en esta época eran básicamente correctivas, 

dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se producían en los 

equipos.  

 

 

3.2.2 SEGUNDA GENERACIÓN 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial aparece lo que se conoce como la Segunda 

Generación de mantenimiento. La exigencia de una mayor continuidad en la 

producción obliga a desarrollar formas de aumentar la disponibilidad de las 

máquinas, y se fragua entonces el concepto de mantenimiento preventivo 

sistemático.  

 

Los departamentos de mantenimiento buscan no sólo solucionar las fallas que se 

producen en los equipos, sino, sobre todo, prevenirlas, actuar para que no se 

produzcan, mediante actuaciones preventivas de carácter periódico que se 

planifican con antelación.  
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3.2.3 TERCERA GENERACIÓN 

 

Un poco más tarde, en los años 80 y tras atravesar una grave crisis energética en 

el 73, empieza a concebirse el concepto de Confiabilidad, y con él, la Tercera 

Generación de mantenimiento. La aviación y la industria automovilística lideran 

esta nueva corriente. Se desarrollan nuevos métodos de trabajo que hacen 

avanzar las técnicas de mantenimiento en varias vertientes: 

 

- En la robustez del diseño, a prueba de fallos y que minimice las actuaciones 

de mantenimiento.  

- En el mantenimiento por condición, como alternativa al mantenimiento 

sistemático. Aparece el mantenimiento predictivo.  

- En el análisis de fallos, tanto los que han ocurrido como los que tienen una 

probabilidad tangible de ocurrir (fallos potenciales). Se desarrolla en 

Mantenimiento basado en Confiabilidad o RCM. El RCM como estilo de 

gestión de mantenimiento, se basa en el estudio de los equipos, en análisis de 

los modos de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y tecnología de 

detección. El RCM es una filosofía de mantenimiento básicamente tecnológica.  

- En el uso de la informática para el manejo de todos los datos que se manejan 

ahora en mantenimiento: órdenes de trabajo, gestión de las actividades 

preventivas, gestión de materiales, control de costes, etc. Se busca tratar 

todos estos datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. 

Aparece el concepto de GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por 

Ordenador), también denominado GMAC (Gestión del Mantenimiento Asistido 

por Computadora) o CMMS (Computerised Management Maintenance 

System).  

- En la implicación de toda la organización en el mantenimiento de las 

instalaciones. Aparece el concepto de TPM, o Mantenimiento Productivo Total, 

en el que algunas de las tareas normalmente realizadas por el personal de 

mantenimiento son ahora realizadas por operarios de producción. Esas tareas 

transferidas son trabajos de limpieza, lubricación, ajustes, reaprietes de 

tornillos y pequeñas reparaciones. Se pretende conseguir con ello que el 

operario de producción se implique más en el cuidado de la máquina, siendo 
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el objetivo último de TPM conseguir cero averías. Como filosofía de 

mantenimiento, TPM se basa en la formación, motivación e implicación del 

equipo humano, en lugar de la tecnología.   

 

TPM y RCM, como filosofías de gestión que empiezan a implantarse entonces en 

un número creciente de empresas, se desarrollan de forma simultánea, ya que no 

se trata de sistemas opuestos, sino complementarios. En algunas empresas, 

RCM impulsa el mantenimiento, y con esta técnica se determinan las tareas a 

efectuar en los equipos; después, algunas de las tareas son transferidas a 

producción, en el marco de una política de implantación de TPM.  

 

RCM es el eje central y se apoya en TPM para su desarrollo. En otras plantas, en 

cambio, es la filosofía TPM la que se impone, siendo RCM una herramienta más 

para la determinación de tareas y frecuencias en determinados equipos.  

 

 

3.2.4 CUARTA GENERACIÓN 

 

La denominada Cuarta Generación del mantenimiento nace en los años 90, de la 

mano del Eureka World Class Management. El objetivo es la competitividad, y 

busca el desarrollo de métodos de trabajos eficaces y eficientes.   

 

 

3.2.5 QUINTA GENERACIÓN 

 

La Quinta Generación del mantenimiento está centrada en la terotecnología. Esta 

palabra, derivada del griego, significa el estudio y gestión de la vida de un activo o 

recurso desde el mismo comienzo (con su adquisición) hasta su propio final 

(incluyendo formas de disponer del mismo, desmantelar, etc.). Integra prácticas 

gerenciales, financieras, de ingeniería, de logística y de producción a los activos 

físicos buscando costos de ciclo de vida (CCV) económicos.  
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Es aplicable en todo tipo de industria y proceso. El objetivo principal de su 

aplicación es mejorar y mantener la efectividad técnica y económica de un 

proceso o equipo a lo largo de todo su ciclo de vida. Combina experiencia y 

conocimiento para lograr una visión holística del impacto del mantenimiento sobre 

la calidad de los elementos que constituyen un proceso de producción, y para 

producir continuamente mejoras tanto técnicas como económicas. 

 

 

3.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

 

3.3.1 ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

 

En el entorno de la economía global, las empresas punteras, han encontrado que 

el Mantenimiento no debe seguir siendo el departamento de antes; aquel 

considerado el único departamento de la empresa que “no produce, solo gasta”. 

  

La tendencia actual lleva a la modernización de las estrategias de mantenimiento 

centrado en la Confiabilidad (RCM), mantenimiento centrado en la situación 

(CBM), etc. y la utilización de tecnologías de vanguardia como sistemas 

informatizados de gestión (GMAO) e instrumentos de vigilancia de causas de fallo.  

 

Las estrategias del mantenimiento son: 

 

- Predictivo 

- Preventivo 

- Correctivo 

- Proactivo 

- Productivo Total 

- Centrado en Confiabilidad 
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3.3.1.1 Mantenimiento Predictivo o Basado en la Condición 

 

Consiste en inspeccionar los equipos a intervalos regulares y tomar acción para 

prevenir las fallas o evitar las consecuencias de las mismas según condición. 

Incluye tanto las inspecciones objetivas (con instrumentos) y subjetivas (con los 

sentidos), como la reparación del defecto (falla potencial). 

 

El Mantenimiento Predictivo se lo realiza antes que el Mantenimiento Preventivo 

debido a que presenta las siguientes características: 

 

1. Ejecución sin interrumpir el funcionamiento normal. 

2. Mejora del control de fiabilidad de los elementos. 

3. Mejora de la gestión de stocks. 

4. Reduce las paralizaciones. 

5. Mejora el conocimiento sobre el funcionamiento. 

6. Reduce fallos por intervenciones defectuosas. 

7. Difícil determinar estadísticamente la vida útil antes del fallo. 

 

Todo esto se traduce en un incremento de la disponibilidad y la confiabilidad de 

los equipos, máquinas, construcciones civiles e instalaciones, con pleno 

conocimiento de su estado, y en una reducción de costos por actividades 

innecesarias. 

 

 

3.3.1.2 Mantenimiento Preventivo o Basado en el Tiempo 

 

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, 

ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben 

llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una 

demanda del operario o usuario; también es conocido como Mantenimiento 

Preventivo Planificado - MPP. 
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Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, 

equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y 

eficiencia óptimos. 

 

La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los 

equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento 

oportuno.  

 

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en la 

determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación 

seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de instalaciones, 

máquinas, etc.  

 

Si se opta por este tipo de mantenimiento, se debe tener en cuenta que: 

 

- Un bajo porcentaje de mantenimiento, ocasionará muchas incidencias y 

reparaciones y por lo tanto, se sufrirá un elevado lucro cesante. 

- Un alto porcentaje de mantenimiento, ocasionará pocas incidencias y 

reparaciones pero generará demasiados periodos de interferencia de labor 

entre Mantenimiento y Producción. 

 

 

3.3.1.3 Mantenimiento Correctivo o a la Ruptura 

 

Son aquellas actividades que se realizan una vez que la incidencia se ha iniciado 

(falla funcional), ocurre de urgencia o emergencia. 

 

Normalmente el costo de la solución de este tipo de táctica es significativamente 

mayor cuando se produce en maquinas o procesos denominados críticos para la 

empresa. Esto se debe a que a las rupturas e incidencias desencadenan otras 

incidencias consecutivas, en otros mecanismos continuos aumentando la 

envergadura del problema, el tiempo de reparación y la puesta en funcionamiento. 
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Sin embargo puede ser una decisión acertada cuando se produce en equipos no 

críticos para la operación y cuyo costo de reparación involucrado es conocido y 

menor que el costo de aplicar otra política. 

 

 

3.3.1.4 Mantenimiento Proactivo 

 

Es una filosofía de mantenimiento, dirigida fundamentalmente a la detección y 

corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen a la falla de la 

maquinaria. Una vez que las causas que generan el desgaste han sido 

localizadas, no se debe permitir que éstas continúen presentes en la maquinaria, 

ya que de hacerlo, su vida y desempeño, se verán reducidos. La longevidad de 

los componentes del sistema depende de que los parámetros de causas de falla 

sean mantenidos dentro de límites aceptables, utilizando una práctica de 

"detección y corrección" de las desviaciones según el programa de Mantenimiento 

Proactivo.  

 

Límites aceptables, significa que los parámetros de causas de falla están dentro 

del rango de severidad operacional que conducirá a una vida aceptable del 

componente en servicio. 

 

 

3.3.1.5 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 

El Mantenimiento Productivo Total es un moderno sistema gerencial de soporte al 

desarrollo de la industria que permite tener equipos de producción siempre listos.  

 

La aplicación del TPM garantiza a las empresas resultados en cuanto a la mejora 

de la productividad de los equipos, mejoras corporativas, mayor capacitación del 

personal y transformación del puesto de trabajo. 

 

El TPM constituye un nuevo concepto en materia de mantenimiento, basado este 

en los siguientes cinco principios fundamentales: 
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1. Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios 

de planta.  

2. Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias.  

3. Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se 

facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se 

consigan los objetivos. 

4. Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar 

el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños 

grupos de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento 

autónomo. 

5. Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, 

incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección. 

 

 

3.3.1.6 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) 

 

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la 

finalidad de ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las 

funciones de los activos físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. Tuvo 

su origen en la Industria Aeronáutica. 

 

El Mantenimiento RCM pone tanto énfasis en las consecuencias de las fallas 

como en las características técnicas de las mismas, mediante la integración de 

una revisión de las fallas operacionales con la evaluación de aspecto de 

seguridad y amenazas al medio ambiente, esto hace que la seguridad y el medio 

ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en materia de 

mantenimiento.  

 

Manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento que más incidencia 

tienen en el  funcionamiento y desempeño de las instalaciones,  garantizando que 

la inversión en mantenimiento se utiliza donde más beneficio va a reportar. 
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3.3.1.6.1 Objetivos del  RCM 

 
El objetivo principal del RCM es reducir el costo de mantenimiento, para 

enfocarse en las funciones más importantes de los sistemas, y evitando o 

quitando acciones de mantenimiento que no son estrictamente necesarias. 

 

3.3.1.6.2    Ventajas del RCM   

 

Si el RCM se aplicara a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente en 

la empresa, puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario 

habitualmente  de 40% a 70%.   

 

Si el RCM se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento 

Preventivo en la empresa, el resultado será que la carga de trabajo programada 

sea mucho menor que si el sistema se hubiera desarrollado por métodos 

convencionales.  

 

Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los 

empleados vinculados al proceso RCM, permitiendo al personal involucrado en 

las tareas saber qué pueden y qué no pueden esperar de ésta aplicación y quien 

debe hacer qué, para conseguirlo.   

 

3.3.1.6.3 Implantación de un Plan de Mantenimiento Preventivo CRM 

 

- Selección del sistema y documentación.  

- Definición de fronteras del sistema.  

- Diagramas funcionales del sistema.  

- Identificación de funciones y fallas funcionales.  

- Construcción del análisis modal de fallos y efectos.  

- Construcción del árbol lógico de decisiones.  

- Identificación de las tareas de mantenimiento más apropiadas 
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3.3.2 DESGASTE Y FALLA 

 

El desgaste es el daño de la superficie por remoción de material de una o ambas 

superficies sólidas en movimiento relativo. Es un proceso en el cual las capas 

superficiales de un sólido se rompen o se desprenden de la superficie. Al igual 

que la fricción, el desgaste no es solamente una propiedad del material, es una 

respuesta integral del sistema. Los análisis de los sistemas han demostrado que 

el 75% de las fallas mecánicas se deben al desgaste de las superficies en 

rozamiento.  

 

Se deduce fácilmente que para aumentar la vida útil de un equipo se debe 

disminuir el desgaste al mínimo posible. Distinguiéndose los siguientes tipos de 

desgaste: 

 
- Desgaste por Fatiga: Surge por concentración de tensiones mayores a las que 

puede soportar el material. Incluye las dislocaciones, formación de cavidades 

y grietas.  

 

- Desgaste Abrasivo: Es el daño por la acción de partículas sólidas presentes 

en la zona del rozamiento.  

 

- Desgaste por Erosión: Es producido por una corriente de partículas abrasivas, 

muy común en turbinas de gas, tubos de escape y de motores.  

 

- Desgaste por Corrosión: Originado por la influencia del medio ambiente, 

principalmente la humedad, seguido de la eliminación por abrasión, fatiga o 

erosión, de la capa del compuesto formado. A este grupo pertenece el 

Desgaste por oxidación. Ocasionado principalmente por la acción del oxígeno 

atmosférico o disuelto en el lubricante, sobre las superficies en movimiento.  

 

- Desgaste por Frotación: Aquí se conjugan las cuatro formas de desgaste, en 

este caso los cuerpos en movimiento tienen movimientos de oscilación de una 

amplitud menos de 100 µm. Generalmente se da en sistemas ensamblados.  
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- Desgaste Adhesivo: Es el proceso por el cual se transfiere material de una a 

otra superficie durante su movimiento relativo, como resultado de soldado en 

frío en puntos de interacción de asperezas, en algunos casos parte del 

material desprendido regresa a su superficie original o se libera en forma de 

virutas o rebaba.  

 

- Desgaste Fretting: Es el desgaste producido por las vibraciones inducidas por 

un fluido a su paso por una conducción.  

 

- Desgaste Impacto: Son las deformaciones producidas por golpes y que 

producen una erosión en el material.  

 

La falla funcional se define como la incapacidad de un elemento o componente de 

un equipo  para satisfacer un estándar de funcionamiento deseado. 

 

- Consecuencias Operacionales: Una falla tiene consecuencias operacionales si 

afecta la producción (capacidad, calidad del producto, servicio al cliente, o 

costos industriales en adición al costo directo de la reparación). Estas 

consecuencias cuestan dinero, y lo que cuesten sugiere cuanto se necesita 

gastar en tratar de prevenirlas. 

 

- Consecuencias que no son Operacionales: Las fallas evidentes que caen 

dentro de esta categoría no afectan ni a la seguridad ni a la producción, por 

que el único gasto directo es el de la reparación. 

 

 

3.3.3 FRICCIÓN Y LUBRICACIÓN 

 

La fricción es la resistencia que presenta la superficie rugosa de un cuerpo sólido 

a moverse sobre la de otro ya sea sólido ó líquido y que se manifiesta por la 

pérdida de energía mecánica durante el inicio y desarrollo del movimiento relativo 

entre las dos zonas materiales en contacto. La energía que se pierde por fricción 

se transforma en calor, el cual no le aporta beneficio alguno a los mecanismos 
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sometidos a fricción y por el contrario en la mayoría de los casos cuando las 

rugosidades de los mecanismos interactúan sus propiedades elásticas se 

modifican volviéndose rígidas, propiciando su fractura y por lo tanto al desgaste 

prematuro de los mecanismos. Distinguiéndose los siguientes tipos de fricción: 

 

- Fricción Pura: Se presenta cuando las rugosidades de las dos superficies 

metálicas interactúan sin la presencia absoluta de un tercer elemento. En la 

práctica industrial raras veces se encuentra este estado de fricción ya que 

sólo se puede obtener en el laboratorio donde es factible garantizar que las 

superficies metálicas están libres de cualquier tipo de película contaminante. 

  

- Fricción Metal-Metal: Ocurre cuando las rugosidades de dos superficies 

metálicas teóricamente interactúan en ausencia de un tercer elemento que las 

separe (es inevitable la presencia de humedad, óxidos, etc); también puede 

ocurrir en un mecanismo lubricado como consecuencia del rompimiento de la 

película límite o por la ausencia de ésta al agotarse los aditivos antidesgaste 

del lubricante. La fricción metal-metal no siempre se debe evitar ya que hay 

situaciones donde es imprescindible que ocurra como por ejemplo entre la 

carrilera y las ruedas del tren, en las cuales es necesario que sus rugosidades 

estén completamente exentas de cualquier tipo de sustancia para poder rodar 

y frenar rápidamente.  

 

- Fricción Sólida: En este caso el sistema tribológico está constituido por tres 

elementos que presentan características de cuerpos sólidos; dos de estos 

elementos son las superficies metálicas que interactúan y el tercero es la 

película limite del lubricante utilizado que se encuentra adherida al metal base 

y está constituida por capas de un compuesto que puede ser el aditivo 

antidesgaste, óxido, humedad, vapores, etc. En la práctica industrial la fricción 

sólida se presenta permanentemente en los mecanismos lubricados siempre 

que arrancan ó paran. 

 

- Fricción Fluida: Es un estado de fricción que se presenta entre las capas de 

un lubricante líquido que separa dos superficies lubricadas, la energía 
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consumida es la necesaria para cizallar las capas del lubricante la cual 

finalmente se transforma en calor. 

 

- Fricción Mixta: Está constituida por dos estados de fricción que ocurren 

simultáneamente en un sistema tribológico; este tipo de fricción se presenta 

cuando un mecanismo que funciona bajo condiciones de lubricación a película 

fluida se encuentra en una etapa posterior al inicio del movimiento ó previa a 

su detención en la cual hay algunas rugosidades que interactúan propiciando 

la fricción sólida y otras se encuentran separadas dando lugar a la fricción 

fluida. La fricción mixta también se presenta en aquellos mecanismos que 

trabajan bajo condiciones de altas cargas y bajas velocidades en las cuales 

las rugosidades de las superficies sometidas a fricción no alcanzan a 

separarse sino que permanentemente están interactuando, este tipo de 

fricción mixta da lugar a lo que se conoce con el nombre de lubricación 

Elastohidrodinámica ó EHL.  

 

- Fricción Gaseosa: Se presenta cuando el elemento que separa las dos 

superficies que se encuentran en movimiento relativo es un gas; este puede 

ser el caso de los mecanismos lubricados con aire o de las caras de los sellos 

secos de turbo-máquinas cuando se inyecta nitrógeno entre ellas para formar 

la película hidrodinámica que permite separar la cara fija de la que gira. 

 

Fundamentalmente la lubricación es: La reducción de la fricción a un mínimo, 

reemplazando la fricción sólida por la fricción fluida. 

 

Las superficies no son pulidas, tienen protuberancias y ellas se traban, impidiendo 

el libre movimiento, lo que constituye la Fricción. Cuando se pone una película de 

aceite entre las mismas superficies, las irregularidades se llenan de aceite y las 

superficies ahora no quedan en contacto. Cuando esto sucede entre dos 

superficies, sean ellas planas, curvas o esféricas, se dice que es la "Fricción 

Fluida" y las superficies están lubricadas. 
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Tipos de lubricación: 

 

- ¹ “Lubricación límite: La película de lubricante es tan fina que existe un 

contacto parcial metal-metal, se usan los lubricantes conocidos como grasas. 

 

- Lubricación hidrostática: Se obtiene introduciendo a presión el lubricante en la 

zona de carga para crear una película de lubricante. 

 

- Lubricación hidrodinámica: Las superficies están separadas por una película 

de lubricante que proporciona estabilidad. Exige un caudal de aceite, la 

presión se genera por movimiento relativo, generándose un efecto conocido 

como de cuña o patín. 

 

- Lubricación elastohidrodinámica: Es la misma lubricación hidrodinámica pero 

particularizada para rodamientos y engranajes (contacto rodante). 

 

- Lubricación de película sólida: Como es el caso del uso del Babbit, Grafito, 

Moly (disulfuro de molibdeno) / PFTE (Politetra / Fluoroetileno).” ¹ 

 

Viscosidad:  Es la medida de la resistencia del aceite a fluir. 

 

El agua que fluye libremente se considera que tiene baja viscosidad y un aceite 

que fluye muy poco se considera que tiene alta viscosidad.  

 

La selección de un aceite con la viscosidad apropiada es fundamental para la 

formación de una cuña de aceite capaz de mantener separadas las superficies 

lubricadas de acuerdo con la carga de trabajo a que está sometida la máquina. 

 

La viscosidad varía con la temperatura, “A mayor temperatura, el aceite es menos 

viscoso". 

 

_______________________ 

¹ AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 8. 
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El índice de viscosidad es un número empírico que indica la mayor o menor 

facilidad con que cambia la viscosidad al variar la temperatura. Un índice de 

viscosidad bajo indica que a un aumento de la temperatura, hay un gran cambio 

de viscosidad, por el contrario, un índice de viscosidad alto indica que a un 

aumento de temperatura cambia muy poco la viscosidad. 

 

Viscosidad y velocidad son dos conceptos que se combinan para mantener una 

buena película de aceite. Si un eje gira a baja velocidad, debe usarse un aceite de 

viscosidad ALTA o GRUESA, en cambio, a medida que aumenta la velocidad de 

giro, se necesita un aceite de viscosidad BAJA o DELGADA. 

Cuando la velocidad de giro es baja, hay espacio libre entre cojinete y gorrón; por 

esto se usa un aceite pesado de velocidad alta. 

Cuando la velocidad de giro es alta, se necesita un mayor ajuste y, en 

consecuencia, se usa aceite delgado o de baja viscosidad. 

 

Viscosidad y carga (presión). La carga es un concepto que debe ser considerado 

porque el aceite debe tener una viscosidad tal que sea capaz de mantener una 

película de aceite soportando la carga máxima de trabajo. 

 

² “Existen dos tipos de aceites, los monogrado y los multígrado. El aceite 

multígrado, como en el caso de 10W30, está diseñado para que tenga las 

características de fluidez, en temperaturas bajas, de un aceite 10W combinadas 

con la viscosidad adecuada a la temperatura operacional de un aceite de grado 

SAE 30. El sufijo “W” en los aceites multigrados indica que el aceite es apropiado  

para uso invernal (a temperaturas menores de 30ºF/0ºC). 

 

Grasas: Las grasas son fluidos con espesadores dispersos en ellos para darles 

una consistencia sólida o semisólida. El contenido de lubricante fluido de una 

grasa es el que realiza la lubricación. Los espesadores actúan solo para mantener 

el lubricante en su lugar, para evitar fugas y para bloquear la entrada de 

contaminantes. Muchos tipos de espesadores se emplean en la manufactura de 

las grasas modernas, y cada tipo imparte ciertas propiedades al producto 

terminado. El Instituto Nacional de Grasa Lubricante (NLGI) ha desarrollado un 
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sistema numérico que varía desde 000 (triple cero) a 6 para identificar diversas 

consistencias de grasa. Este sistema es utilizado por la mayor parte de las 

industrias. La mayor parte de las grasas para propósitos múltiples son de 

consistencia 1 ó 2” ²  

 

Toda recomendación de lubricación para un equipo industrial debe estar orientada 

hacia la selección del grado ISO del aceite en función de la temperatura de 

operación del aceite en el equipo y de la temperatura ambiente. 

 

Es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Si el fabricante especifica el nombre y la marca de un aceite, estos deben ser 

comérciales en el país donde vaya a operar el equipo, de no ser así, se debe 

hallar el aceite equivalente a éste, hasta donde sea posible, de la misma 

marca que la que se utiliza en la lubricación de los demás equipos de la 

empresa. Si no se utilizan lubricantes equivalentes a los recomendados, al 

cabo del tiempo, se tendrán un buen número de lubricantes que dificultan la 

correcta lubricación de los equipos y que si se hace un análisis minucioso de 

ellos se encontrará que  muchos de ellos son equivalentes entre sí y que el 

número final de lubricantes que se pueden utilizar es ostensiblemente menor. 

 

2. Cuando el fabricante especifica el tipo de aceite a utilizar en un sistema de 

clasificación diferente al ISO, como el ASTM, AGMA ó SAE, se debe hallar el 

equivalente entre estos y el ISO. En este caso se puede utilizar la Tabla 3.1. 

En este caso se puede tener por ejemplo, que el fabricante recomiende para 

un reductor de velocidad un aceite AGMA 5EP a una temperatura de 

operación de 60°C y para una temperatura ambiente d e 30°C. 

 

El grado ISO correspondiente, de la Tabla 3.1, es un grado ISO 220 EP a las 

mismas condiciones de temperatura, tanto de operación como ambiente. 

 

_______________________ 

² AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 10. 
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Tabla 3.1 Equivalencias entre los diferentes sistemas de clasificación de la 

viscosidad 

 

Notas: 

 

1. Cuando se halla el grado ISO equivalente de un aceite unigrado para motores 

de combustión interna su IV puede ser menor o igual a 95, si es de 

especificación W debe ser mayor de 95 y si es multigrado, debe estar por 

encima de 110. Cuando se trate de aceites para engranajes se procede de la 

misma manera. 

 

2. La C en los aceites especificados en el sistema ISO ó AGMA significa 

Compuesto ó aceites con aditivos a base de ácidos grasos para condiciones 

de lubricación EHL donde la temperatura de carcasa del mecanismo es menor 

ó igual a 50°C. 

 

3. Cuando el fabricante recomienda el tipo de aceite a utilizar en cualquier 

sistema de unidades de viscosidad, referenciados a una temperatura 

especifica, es necesario hallar el grado ISO correspondiente (recuérdese que 

el grado ISO de un aceite está dado en cSt a 40°C) para lo cual es necesario, 

en primer lugar, convertir las unidades de viscosidad dadas a cSt (si éstas se 

dan en unidades diferentes a cSt). 
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3.3.4 VIBRACIONES 

 

La vibración es un movimiento oscilatorio de pequeña amplitud. Todos los 

cuerpos presentan una señal de vibración en la cual plasma cada una de sus 

características. 

 

La base principal de las señales de vibración en el dominio del tiempo son las 

ondas sinusoidales, son la presentación de las oscilaciones puras. El sistema 

masa-resorte que tiene un movimiento armónico simple genera una oscilación 

pura con una determinada amplitud (Figura 3.1). 

   

 

 

 

Figura 3.1 Partes de la onda de una oscilación pura 

 

 

La amplitud desde el punto de vista de las vibraciones es cuanta cantidad de 

movimiento puede tener una masa desde una posición neutral. 

 

La amplitud generalmente se mide en valores pico-pico para desplazamiento y en 

valores cero-pico y RMS para velocidad y aceleración (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 Mediciones de onda 

 

Una característica fundamental de los sistemas excitados por fuerzas externas es 

que su respuesta está conformada por un estado transitorio y un estado 

permanente. El transitorio se debe a la acción conjunta de la respuesta libre y la 

respuesta forzada, pero debido a que la respuesta libre es decreciente en el 

tiempo, después de alcanzado un cierto tiempo la respuesta del sistema estará 

únicamente dada en función de la respuesta forzada (Figura 3.3). 

 

 

 

 

Figura 3.3  Estado transitorio y permanente de la vibración de un elemento 

mecánico 

 

 

Las vibraciones de una máquina en funcionamiento no cumplen con un patrón, 

son muy complejas en su estudio (Figura 3.4). 
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Figura 3.4  Registro de vibraciones en un ciclo de trabajo 

 

De las vibraciones en el dominio del tiempo se obtienen valores máximos de 

amplitud sea de desplazamiento, velocidad y aceleración, lo que puede utilizarse 

para establecer la criticidad de vibración en las llamadas “Cartas de Severidad de 

Vibración” (Figura 3.5). 

 

 

 

Figura 3.5 Cartas de Severidad de Vibración 
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La vibración en el dominio del tiempo, que son señales directas de la máquina, en 

estas señales se encuentra plasmada toda la información acerca del 

comportamiento de cada componente de la máquina, pero estas señales están 

cargadas de mucha información en forma muy compleja, existen otras formas 

para realizar el estudio de vibraciones, entre las cuales se encuentra mirar esta 

señal en el dominio de la frecuencia. 

 

Lo que hace un analizador de espectros que trabaja con la transformada rápida 

de Fourier es capturar una señal desde la máquina, luego calcula todas las series 

de señales sinusoidales que contiene la señal compleja y por último las muestra 

en forma individual en el eje de la frecuencia (Figura 3.6).   

 

 

 

 

Figura 3.6 Señales en el dominio del tiempo -frecuencia (espectro) ³ 

 

 

La mayoría de patologías que tienen las máquinas tienen comportamientos 

espectrales, esta tecnología de mantenimiento está basada en condición CBM o 

mantenimiento predictivo (Figura 3.7). 

 

 

_______________________ 

³ AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 15. 



87 

 

 

 

Figura 3.7 Espectro vibratorio 

 

 

3.3.5 TERMOGRAFÍA 

 

La termografía es muy difundida en el mantenimiento basado en condición CBM o 

mantenimiento predictivo. La termografía es una técnica que permite, a distancia y 

sin ningún contacto, medir y visualizar con precisión temperaturas de superficie. 

Es una imagen en dos dimensiones en la que podemos apreciar la diferencia de 

energía térmica, la cual apreciamos como una diferencia de temperatura en la 

superficie del material. En la mayoría de procesos físicos de la industria, la 

temperatura es el indicador más utilizado para determinar el estado de un proceso 

o material, sin necesidad de realizar contacto físico con aquello que estamos 

visualizando. 

 

La imagen obtenida por termografía puede revelar a ojos de un experto, las 

posibles causas del mal funcionamiento tanto de aparatos eléctricos y mecánicos, 

como de los procesos. La termografía nos puede denunciar los componentes que 

han sufrido un error en el cálculo de sus posibilidades a la hora de trabajar a 

pleno rendimiento (Figura 3.8). 

 



88 

 

  

(a)     (b) 

 

  

(c)     (d) 
 

Figura 3.8 Usos de la termografía 

 

 

Sistemas Eléctricos (Figura 3.8 (a)) 

- Detección de malas conexiones 

- Integridad de aislamientos 

- Sistemas de alto voltaje. 

 

Sistemas Mecánicos (Figura 3.8 (b))  

- Cojinetes 

- Motores y Bombas 

- Compresores 

- Alineación de acoplamientos. 

 

Edificios (Figura 3.8 (c)) 

- Fugas de techos   

- Sistemas de calentamiento 
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Instalaciones Térmicas (Figura 3.8 (d)) 

- Aislamientos 

- Obstrucción de tubos  

- Calentadores de convección y radiación 

 

 

3.3.6 PREDICCIÓN DE FALLA 

 

Se monitorean los valores de los parámetros seleccionados para el 

mantenimiento predictivo, los valores se registran en un diagrama de predicción 

de falla en el que se pueden distinguir dos tipos de zonas. 

La primera zona es la de operación normal con poca variación de los parámetros, 

debido a que se producen fallas menores. 

La segunda zona es una variación sostenida, de mayor pendiente en los valores 

medidos de los parámetros operacionales que conllevan a una falla cuando los 

parámetros toman valores críticos. 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de predicción de falla 

 

 

Mediante los valores obtenidos se puede establecer las dos zonas, el punto de 

inflexión y mediante extrapolación predecir en que tiempo se producirá la falla 

(Figura 3.9). 
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3.4 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías a la industria en general mejora y hace 

posible la fabricación de nuevos productos, pero a su vez introduce nuevos 

elementos, primordialmente electrónicos, que aumentan la complejidad de los 

procesos industriales, añadiendo nuevos riesgos e influyendo en la confiabilidad y 

seguridad de toda la instalación. Este mayor número y formas de riesgos junto 

con la complejidad de los sistemas han obligado a considerar en profundidad la 

confiabilidad y seguridad de las instalaciones actualmente en marcha.  

 

El concepto de seguridad está íntimamente ligado con la confiabilidad ya que 

cuanto más fiable es un sistema, lo cual depende de sus componentes, más 

seguro es. La confiabilidad y seguridad se debe púes aplicar en todas las fases 

del proyecto, construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la planta 

industrial. Por otro lado la prevención de pérdidas o seguridad industrial aplicada 

con rigor científico está basada en gran parte en la aplicación de los métodos 

probabilísticos a los problemas de fallos en los procesos industriales. En éste 

ámbito se trata la disponibilidad, operatibilidad y mantenibilidad de los sistemas 

técnicos, incluyendo el análisis probabilístico de riesgos de la planta.  

 

Los elementos y dispositivos con funciones clave de seguridad, además de ser 

idóneos ante unas exigencias del sistema, deben asegurar una correcta respuesta 

en el tiempo. Para ello es imprescindible establecer un programa de 

mantenimiento preventivo y predictivo que permita mantenerlos en buenas 

condiciones de uso, renovándolos antes de que su tasa de fallos sea inaceptable.  

Sólo entonces podremos afirmar que la probabilidad de fallo de un componente es 

conocida y está controlada.  

 

Ello obliga a la aplicación de técnicas de cuantificación del riesgo, como los 

árboles de sucesos y los árboles de fallos, los cuales precisan en último término 

del conocimiento probabilístico de fallos y errores de sucesos básicos, a fin de 

poder establecer la adecuación e idoneidad de las medidas preventivas. Es por 

ello, que los estudios de confiabilidad adquieren cada vez mayor relevancia en la 
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actividad prevencionista de los técnicos de seguridad y en general de los 

responsables de procesos u operaciones que puedan desencadenar situaciones 

críticas.  

 

 

3.5 LA CURVA DE LA BAÑERA 

 

La curva de la bañera es un gráfica que representa los fallos durante el período 

de vida útil de un sistema o máquina. Se llama así porque tiene la forma una 

bañera cortada a lo largo (Figura 3.10). En ella se pueden apreciar tres etapas: 

 

 
 

Figura 3.10 Curva típica de evolución de la tasa de fallos 

 

1. Fallos iniciales: esta etapa se caracteriza por tener una elevada tasa de fallos 

que desciende rápidamente con el tiempo. Estos fallos pueden deberse a 

diferentes razones como equipos defectuosos, instalaciones incorrectas, 

errores de diseño del equipo, desconocimiento del equipo por parte de los 

operarios o desconocimiento del procedimiento adecuado.  

2. Fallos normales: etapa con una tasa de errores menor y constante. Los fallos 

no se producen debido a causas inherentes al equipo, sino por causas 

aleatorias externas. Estas causas pueden ser accidentes fortuitos, mala 

operación, condiciones inadecuadas u otros. 
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3. Fallos de desgaste: etapa caracterizada por una tasa de errores rápidamente 

creciente. Los fallos se producen por desgaste natural del equipo debido al 

transcurso del tiempo.  

 

El concepto de mantención cíclica implica que las fallas que tratan en la 

mantención, responden a un patrón de vida útil; es decir que las fallas son más 

propensas a ocurrir a medida que pasa el tiempo y por lo tanto, para evitar las 

fallas se debe reacondicionar o cambiar los componentes antes que se cumplan 

su vida útil en la cual aumentaría rápidamente su probabilidad condicional de falla 

(Figura 3.11). 

 

 

 

Figura 3.11 Patrón de vida útil 

 

Se lograría entonces otro período de tiempo, igual a la vida útil del nuevo 

componente, en el cual se mantendría acotada la probabilidad de falla. 

 

La contradicción evidente será entonces que si se están cambiando o 

reacondicionando los componentes antes que se cumplan su vida útil y estos 

cambios o reparaciones se atrasan, la probabilidad condicional de falla se 

incrementará significativamente, con lo que no podría afirmarse que el nivel de 

riesgo se mantenga o que no tendrá consecuencias sobre la seguridad. 

 

Lo que podría alegarse para salvar esta contradicción es que, en realidad, como 

lo indica Nowlan, no existe un solo patrón (Modelo) de fallas, sino que existen seis 

(Figura 3.12). 
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Figura 3.12 Patrones de falla 

 

 

Modelo A de la Figura 3.12: “La curva de bañera”: Alta mortalidad infantil seguida 

de un bajo nivel de fallas aleatorias, terminando en una zona de desgaste 

 

Modelo B de la Figura 3.12: “El punto de vista tradicional”: Pocas fallas aleatorias 

terminando en una zona de desgaste 

 

Modelo C de la Figura 3.12: Un constante incremento en la probabilidad de falla 

infantil seguida de un  comportamiento aleatorio de la probabilidad de fallas 

 

Modelo D de la Figura 3.12: Un rápido incremento de la probabilidad de falla 

seguido de un comportamiento aleatorio 

 

Modelo E de la Figura 3.12: Fallas aleatorias: Ninguna relación entre la edad de 

los equipos y la probabilidad de que fallen 

 

Modelo F de la Figura 3.12: Alta mortalidad infantil seguida de un comportamiento 

aleatorio de la probabilidad de fallas 
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3.6 LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 

 

Para el caso de que λ(t) sea constante nos encontramos ante una distribución de 

fallos de tipo exponencial y la confiabilidad tendrá la expresión para λ = cte:  

 

R (t) = exp (-λt) para t ≥ 0   

 

La expresión de la infiabilidad será para éste caso:  

 

( ) ( ) ( )tdtQ λφλφλ −=−= ∫ exp1exp
1

0

 

 

Matemáticamente se puede escribir la función exponencial de densidad de 

probabilidad de fallo:  

 

f (t) = λ exp (-λt) cuando t ≥ 0   

f (t) = 0 cuando t > 0  

 

En las expresiones anteriores la constante λ (tasa de fallos) tiene las dimensiones 

de (tiempo)-¹, generalmente el tiempo está en horas, exp es la base de los 

logaritmos neperianos o naturales ( )18287,2 , t es el tiempo de funcionamiento para 

el que se desea conocer la confiabilidad.  

 

La confiabilidad R (t) representa en éste caso la probabilidad de que el dispositivo, 

caracterizado por una tasa de fallos constante, no se averíe durante el tiempo de 

funcionamiento t.  

 

Esta fórmula de confiabilidad se aplica correctamente a todos los dispositivos que 

han sufrido un rodaje apropiado que permita excluir los fallos infantiles, y que no 

estén afectados aún por el desgaste. 
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3.7 TIEMPO MEDIO HASTA UN FALLO Y TIEMPO MEDIO 

ENTRE FALLOS 

 

Un concepto aritmético simple es muy útil para empezar a ver la disponibilidad y 

confiabilidad, utilizando los tiempos medios para la falla (MTTF) o tiempos medios 

entre falla (MTBF). Estos tiempos promedios son a menudo calculados 

aritméticamente de la suma de los tiempos para fallar dividido entre el número de 

fallas. 

 

La confiabilidad es observada cuando el tiempo medio para fallas (MTTF) para 

equipos no reparables o tiempo medio entre fallas (MTBF) para equipos 

reparables es muy largo comparado con el tiempo en el que se requiere que esté 

funcionando el equipo. Igualmente, pequeños valores para índices de tiempo 

medio, comparado al tiempo requerido de trabajo, refleja no-confiabilidad. 

 

Es importante entender que el MTBF puede ser muy diferente en un mismo 

equipo, dependiendo de la calidad de su instalación, los estándares operacionales 

y por supuesto de la calidad del mantenimiento.  

 

La precisión de estos simples índices es mejorada cuando grandes cantidades de 

datos son procesados usando herramientas estadísticas bien conocidas.  

 

 

3.8 VIDA ÚTIL 

 

Se llama "vida útil" el periodo de vida de un dispositivo durante el cual es válida la 

fórmula indicada de la confiabilidad. Su duración varía de un dispositivo a otro. Es 

importante que el tiempo t que se utiliza en la fórmula no supere la vida útil del 

aparato. Por ejemplo, si la vida útil de un componente es de 1000 horas, su 

confiabilidad puede preverse en base a la fórmula indicada para un intervalo de 

tiempo cualquiera comprendido en las primeras 1000 horas de vida del 
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componente. A partir de ese momento la fórmula exponencial no es aplicable 

porque, terminada la vida útil.  

 

Durante la vida útil la confiabilidad es aproximadamente la misma para periodos 

de tiempo de funcionamiento iguales. Así la confiabilidad es la misma para las 

primeras 10 horas que para las 10 últimas.  

 

La confiabilidad de un dispositivo cualquiera es constante para periodos de tiempo 

de utilización iguales si:  

 

- Se eliminan los fallos infantiles con un rodaje apropiado. 

- El dispositivo ha sobrevivido al funcionamiento durante los periodos anteriores 

al considerado. 

- No se supera el límite de vida útil, más allá del cual la fiabilidad disminuye con 

mayor o menor rapidez. 

 

 

3.9 MANTENIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD 

 

La mantenibilidad que se define como la probabilidad de que un activo sea 

devuelto a un estado en el que pueda cumplir su misión en un tiempo dado, luego 

de la aparición  de una falla y cuando el mantenimiento es realizado bajo las 

condiciones, con los medios y bajo los procedimientos; y la disponibilidad definida 

como la probabilidad de que el equipo se encuentre en condiciones de cumplir su 

misión en un instante cualquiera.  

 

 

3.10 CONFIABILIDAD OPERACIONAL 

 

La Confiabilidad Operacional (CO) es una de las más recientes estrategias que 

generan grandes beneficios a quienes la han aplicado. Se basa en los análisis 

estadísticos y los análisis de condición, orientados a mantener la confiabilidad de 

los equipos, con la activa participación del personal de empresa. 
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La Confiabilidad de un sistema o un equipo, es la probabilidad de que dicha 

entidad pueda operar durante un determinado periodo de tiempo sin pérdida de su 

función. El fin último del Análisis de Confiabilidad de los activos físicos es cambiar 

las actividades reactivas y correctivas, no programadas y altamente costosas, por 

acciones preventivas planeadas que dependan de análisis objetivos, situación 

actual, e historial de equipos, y permitan un adecuado control de costos. 

 

La Confiabilidad Operacional lleva implícita la capacidad de una instalación 

(procesos, tecnología, gente), para cumplir su función o el propósito que se 

espera de ella, dentro de sus límites de diseño y bajo un específico contexto 

operacional. 

 

Es importante, puntualizar que en un sistema de Confiabilidad Operacional es 

necesario el análisis de sus cuatro parámetros operativos: 

Confiabilidad Humana, Confiabilidad de los Procesos, Mantenibilidad y 

Confiabilidad de los equipos; sobre los cuales se debe actuar si se quiere un 

mejoramiento continuo y de largo plazo. Estos cuatro elementos básicos, se 

muestran en la Figura 3.13. 

 

 

 

Figura 3.13 Elementos de la Confiabilidad 
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3.10.1 CONFIABILIDAD HUMANA 

 

Se requiere de un alto compromiso de la Gerencia para liderarlos procesos de 

capacitación motivación e incentivo de los equipos de trabajo, generación de 

nuevas actitudes, seguridad, desarrollo y reconocimiento, para lograr un alto 

involucramiento de los talentos humanos. 

 

3.10.2 CONFIABILIDAD DE LOS PROCESOS 

 

Implica la operación de equipos entre parámetros, o por debajo de la capacidad 

de diseño, es decir sin generar sobrecarga a los equipos, y el correcto 

entendimiento de los procesos y procedimientos. 

 

3.10.3 MANTENIBILIDAD DE EQUIPOS 

 

Es decir la probabilidad de que un equipo pueda ser restaurado a su estado 

operacional en un período de tiempo determinado. Depende de la fase de diseño 

de los equipos, de la confiabilidad de los equipos de trabajo. Se puede medir a 

través del indicador TMPR: Tiempo Medio Para Reparar.  

 

3.10.4 CONFIABILIDAD DE EQUIPOS 

 

Determinada por las Estrategias de Mantenimiento, la efectividad del 

mantenimiento se puede medir a través del indicador TMBF: Tiempo Medio Entre 

Fallas. 

 

La Confiabilidad Operacional tiene aplicación amplia en los casos relacionados 

con: 

 

- Elaboración de los planes y programas de mantenimiento e inspección de 

equipos estáticos y dinámicos. 

- Solución de los problemas recurrentes en equipos e instalaciones que afectan 

los costos y la efectividad de las operaciones. 
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- Determinación de las tareas que permiten minimizar riesgos en los procesos, 

equipos e instalaciones, y medio ambiente. 

- Establecer el alcance y frecuencia óptima de paradas de plantas. 

- Establecer procedimientos operacionales y prácticas de trabajo seguro. 

 

 

3.11 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ 

 

Cuando ocurre una falla, ésta se percibe a través de ciertas manifestaciones o 

síntomas, no así la causa de falla. Esto lleva en muchas oportunidades a actuar 

sobre las consecuencias y no sobre la raíz del problema, de modo que la falla 

vuelve a repetirse una y otra vez. 

 

A mayor complejidad del sistema, habrá mayor dificultad en localizar el origen o 

raíz de la falla. Identificar la causa raíz es fundamental, pero sólo de por sí, no 

resuelve el problema, para ello habrá que estudiar distintas acciones correctivas. 

 

El Análisis de Causa Raíz es una herramienta utilizada para identificar causa de 

falla, de manera de evitar sus consecuencias. 

Un análisis más profundo es mejor para ayudar a comprender los eventos y 

mecanismos que actuaron como raíz del problema, los cuales se pueden clasificar 

de la siguiente forma: 

 

- Análisis de falla de componentes (CFA), la cual implica el estudio de las 

piezas dañadas. 

- Investigación de Causa de Raíz (RCI), ésta herramienta incluye a la anterior, e 

investiga las causas físicas. 

- Análisis de Causa Raíz (RCA), ésta herramienta incluye a los dos anteriores, y 

estudia además el error humano. 

 
Para realizar el Análisis de Causa Raíz a fondo, se debe ir más allá de los 

componentes físicos de la falla o raíces físicas y analizar las acciones humanas o 

raíces humanas que desataron la cadena causa-efecto que llevó a la causa física, 
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lo cual implica analizar por qué hicieron eso, si debido a procedimientos 

incorrectos, a especificaciones equivocadas o a falta de capacitación, lo cual 

puede sacar a la luz raíces latentes, es decir deficiencias en el direccionamiento 

de la Gerencia, que de no corregirse, pueden hacer que la falla se repita 

nuevamente. 

 

El Análisis de Causa Raíz (RCA) tiene distintas aplicaciones, que van incluso más 

allá del Mantenimiento: 

 

- Análisis de Fallas, para encontrar fallas complejas en equipos o procesos 

críticos, lo cual es una aplicación reactiva. 

- Análisis de Fallas recurrentes de equipos o procesos críticos, lo cual es una 

aplicación Proactiva. 

- Análisis de Modos de Falla y sus Efectos (AMFE), el cual se utiliza también en 

el RCM. 

- Análisis de errores humanos, en el proceso de diseño y aplicación de 

procedimientos. 

- Análisis de accidentes e incidentes, en sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SSO). 

 
El análisis de Causa Raíz es un proceso de deducciones lógicas que permite 

graficar las relaciones causa-efecto que nos conducen a descubrir el evento 

indeseable o causa raíz, preguntándonos: 

  

- ¿Cómo? es la forma que puede ocurrir una falla 

- ¿Por qué? o cuales son las causas de la misma 

 

Los hechos deben respaldarse mediante observación directa, documentación y 

deducciones científicas. 

 

Se utilizan gran variedad de técnicas y su selección depende del tipo de problema 

y datos disponibles: 
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- Análisis causa-efecto 

- Árbol de fallo 

- Diagrama de espina de pescado 

- RCA, construcción del árbol de fallos 

 

Los beneficios de la aplicación de ésta poderosa herramienta son: 

 

- Reducción del número de incidentes o fallas 

- Aumento de la Confiabilidad y Seguridad 

- Disminución de los costos de Mantenimiento 

- Aumento de la Eficiencia y la Productividad 

 

 

3.12 ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de 

instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas y 

equipos de una planta compleja, permitiendo subdividir los elementos en 

secciones que puedan ser manejadas de manera controlada y auditable. 

 

Desde el punto de vista matemático la criticidad se puede expresar como: 

 
 

Criticidad = frecuencia de falla × consecuencia 

Siendo: consecuencia = a+b 

 

Donde: 

a = costo reparación+ impacto seguridad personal+impacto ambiental+impacto 

satisfacción cliente. 

b = impacto en la producción × Tiempo promedio para reparar MTTR. 

 

Se establecen como criterios fundamentales para realizar un análisis de criticidad 

los siguientes: 
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- Seguridad 

- Ambiente 

- Producción 

- Costos (operacionales y de mantenimiento) 

- Tiempo promedio para reparar 

- Frecuencia de falla 

 

Un modelo básico de análisis de criticidad, es equivalente al mostrado en la 

Figura 3.14. El establecimiento de criterios se basa en los seis criterios 

fundamentales nombrados en el párrafo anterior. Para la selección del método de 

evaluación se toman criterios de ingeniería, factores de ponderación y 

cuantificación. Para la aplicación de un procedimiento definido se trata del 

cumplimiento de la guía de aplicación que se haya diseñado. Por último, la lista 

jerarquizada es el producto que se obtiene del análisis. 

 

 

Figura 3.14 Modelo básico de criticidad 

 

 

3.13 ANÁLISIS DE FALLOS Y AVERÍAS 

 

Los métodos usados para fijar la política de mantenimiento son insuficientes, por 

sí mismos, para asegurar la mejora continua en mantenimiento. Será la 

experiencia quien mostrará desviaciones respecto a los resultados previstos. Por 
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tal motivo, se impone establecer una estrategia que, además de corregir las 

desviaciones. 

 

Desde este punto de vista el análisis de averías se podría definir como: el 

conjunto de actividades de investigación que, aplicadas sistemáticamente, trata 

de identificar las causas de las averías y establecer un plan que permita su 

eliminación. Se trata, por tanto, de no conformarse con devolver los equipos a su 

estado de buen funcionamiento tras la avería, sino de identificar la causa raíz para 

evitar, si es posible, su repetición. Si ello no es posible se tratará de disminuir la 

frecuencia de la citada avería o la detección precoz de la misma de manera que 

las consecuencias sean tolerables o simplemente se pueda mantener controlada. 

El fin último sería mejorar la confiabilidad, aumentar la disponibilidad y reducir los 

costos. 

 

Además de las razones generales que justifican la búsqueda de la mejora 

continua en cualquier proceso, en el caso particular del proceso de mantenimiento 

son varias las razones específicas que se suelen presentar y que justifican 

sobradamente esta práctica como objetivo prioritario: 

 

- Evitar la tendencia a convivir con los problemas. 

- Evitar la tendencia a simplificar los problemas. 

- Evitar la tendencia a centrarse en el problema del día. 

 

Los pequeños problemas suelen tener el efecto de que el que los sufre termina 

conviviendo con ellos y considerándolos como una situación normal. 

Para evitar caer en esta rutina se precisa establecer claramente qué situación se 

va a admitir como normal y cuál como inadmisible. De ésta forma, se 

desencadenarán en automático las acciones necesarias para analizar y eliminar 

las situaciones inadmisibles. 

 

El análisis de averías requiere, en este sentido, establecer los criterios de máximo 

riesgo admitido.  
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Con frecuencia superior a lo deseable, los problemas suelen ser múltiples e 

interrelacionados. En tales circunstancias, se impone un análisis para poder 

separar los distintos elementos del problema, para asignar prioridades y, en 

definitiva, establecer un plan de acción para evitarlos. 

 

Con demasiada frecuencia la escasez de recursos o la simple falta de método, 

llevan a simplificar el análisis e induce a tomar medidas de nula o escasa 

efectividad. 

 

Este es el caso que se presenta cuando se detiene el análisis en la causa física y 

no se profundiza hasta llegar a la causa latente que permitiría eliminar no 

solamente este caso sino otros concatenados con la misma causa. 

 

 

3.13.1 FALLOS Y AVERÍAS DE LOS SITEMAS 

 

 
 

Figura 3.15 Fallos y averías de los sistemas 

 

 
Antes de proceder al análisis de averías hay que delimitar el alcance del mismo. 

Esto se consigue definiendo los límites del sistema. El sistema es un conjunto de 

elementos discretos, denominados generalmente componentes, interconectados o 

en interacción, cuya misión es realizar una o varias funciones, en unas 

condiciones predeterminadas. 

 

El análisis de averías debe contemplar una fase en que se defina el sistema, sus 

funciones y las condiciones de funcionamiento (Figura 3.15). 
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El fallo de un sistema se define como la pérdida de aptitud para cumplir una 

determinada función. 

 

En este sentido se pueden clasificar los fallos atendiendo a distintos criterios: 

 

a. Según se manifiesta el fallo: Evidente, Progresivo, Súbito u Oculto 

b. Según su magnitud: Parcial o Total. 

c. Según su manifestación y magnitud:  

- Cataléptico: súbito y total. 

- Por degradación: progresivo y parcial 

d. Según el momento de aparición: 

- Infantil o precoz. 

- Aleatorio o de tasa de fallos constante. 

- De desgaste o envejecimiento. 

e. Según sus efectos: Menor, Significativo, Crítico ó Catastrófico. 

f. Según sus causas: 

- Primario: la causa directa está en el propio sistema. 

- Secundario: la causa directa está en otro sistema. 

- Múltiple: fallo de un sistema tras el fallo de su dispositivo de protección. 

 

El modo de fallo es el efecto observable por el que se constata el fallo del 

sistema. A cada fallo se le asocian diversos modos de fallo y cada modo de fallo 

se genera como consecuencia de una o varias causas de fallo; de manera que un 

modo de fallo representa el efecto por el que se manifiesta la causa de fallo. 

La avería es el estado del sistema tras la aparición del fallo. 

 

 

3.13.2 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁISIS DE AVERÍAS 

 

De entre las diversas herramientas se han seleccionado las que se acoplan a la 

fase de análisis y son de Confiabilidad Operacional. 
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3.13.2.1 Histogramas 

 

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia 

de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y 

en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las 

marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los 

datos. 

Se utiliza cuando se estudia una variable continua, como franjas de edades o 

altura de la muestra, y, por comodidad, sus valores se agrupan en clases, es decir, 

valores continuos. En los casos en los que los datos son cualitativos (no-

numéricos), como sexto grado de acuerdo o nivel de estudios, es preferible un 

diagrama de sectores. 

Los histogramas son más frecuentes en ciencias sociales, humanas y económicas 

que en ciencias naturales y exactas. Y permite la comparación de los resultados 

de un proceso 

 

 

3.13.2.2 Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto (Figura 3.16), también llamado curva 80-20 o Distribución 

ABC, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 

descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, 

asignar un orden de prioridades. 

 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, 

muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a 

unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los "pocos vitales" a la 

izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

 

El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro de las 

industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales. 
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Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus 

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales 

hace que sean originadas el 80% de los efectos. 

 

 

 

 
Figura 3.16 Diagrama de Pareto 

 

 

El diagrama de Pareto, se usa ampliamente en temas de control de calidad (el 

80% de los defectos radican en el 20% de los procesos). Así, de forma 

relativamente sencilla, aparecen los distintos elementos que participan en un fallo 

y se pueden identificar los problemas realmente relevantes, que acarrean el 

mayor porcentaje de errores. 

 

 

3.13.2.3 Diagrama de Ishikawa 

 

El Diagrama de Ishikawa (Figura 3.17), también llamado diagrama de causa-

efecto, es una herramienta, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones 

en esferas como es la calidad de los procesos, los productos y servicios. Se trata 

de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama de 
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espina de pescado, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es una 

línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe 

a su derecha. 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad 

de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje 

horizontal van llegando líneas oblicuas como las espinas de un pez- que 

representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el 

análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una 

posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas 

secundarias.  

 

Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas secundarias que 

se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común.  

 

Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de 

mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de 

ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el 

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser 

posible la solución del mismo. 

 

La primera parte de este Diagrama muestra todas aquellos posibles factores que 

puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase 

luego de la tormenta de ideas es la ponderación o valoración de estos factores a 

fin de centralizarse específicamente sobre los problemas principales, esta 

ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o 

por investigaciones in situ que sustenten el valor asignado. 
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Figura 3.17 Diagrama general de causa efecto 

 

En la Tabla 3.2 se describen los símbolos utilizados en la construcción del 

diagrama de Ishikawa. 

 

 

 
Tabla 3.2 Símbolos para la construcción del diagrama Causa-Efecto 
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- Las puertas lógicas más elementales son la “Y” y la “O”. 

- La puerta “O” se utiliza para indicar la unión lógica de dos elementos. El 

suceso ocurrirá siempre y cuando ocurra por lo menos una de las entradas 

lógicas. 

- La puerta “Y” se utiliza para indicar la intersección lógica. El suceso ocurrirá si 

ocurren, simultáneamente todas las entradas lógicas 

 

 

3.13.2.4 Diagrama de Dispersión 

 

El diagrama de dispersión es un gráfico estadístico, que se representa sobre unos 

ejes cartesianos los puntos de una distribución bidimensional (Figura 3.18).  

 

A cada individuo de la distribución bidimensional le corresponden dos valores, ix , 

iy , que tomados respectivamente como abscisa y ordenada dan lugar al punto 

( ix , iy ). De este modo, a cada individuo le corresponde un punto y todos ellos dan 

lugar a una nube de puntos o diagrama de dispersión: 

 

 

 

Figura 3.18 Diagrama de dispersión 

 

La forma que presenta esta nube de puntos refleja el grado de correlación entre 

las dos variables.  
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3.13.3 ANÁLISIS DE ÁRBOL DE FALLOS 

 

El Análisis por Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que se centra en 

un suceso accidental particular (accidente) y proporciona un método para 

determinar las causas que han producido dicho accidente. El hecho de su gran 

utilización se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos 

mediante la búsqueda de caminos críticos, como cuantitativos, en términos de 

probabilidad de fallos de componentes. 

 

Para el tratamiento del problema se utiliza un modelo gráfico que muestra las 

distintas combinaciones de fallos de componentes y/o errores humanos cuya 

ocurrencia simultánea es suficiente para desembocar en un suceso accidental  

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso complejo en sucesos 

intermedios hasta llegar a sucesos básicos, ligados normalmente a fallos de 

componentes, errores humanos, errores operativos, etc. (Figura 3.19). 

 

 

 
Figura 3.19 Representación gráfica del árbol de fallos 

 

Seguidamente, de manera sistemática y lógica se representan las combinaciones 

de las situaciones que pueden dar lugar a la producción del "evento a evitar", 

conformando niveles sucesivos de tal manera que cada suceso esté generado a 

partir de sucesos del nivel inferior, siendo el nexo de unión entre niveles la 

existencia de "operadores o puertas lógicas". El árbol se desarrolla en sus 

distintas ramas hasta alcanzar una serie de "sucesos básicos", denominados así 
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porque no precisan de otros anteriores a ellos para ser explicados. También 

alguna rama puede terminar por alcanzar un "suceso no desarrollado" en otros, 

sea por falta de información o por la poca utilidad de analizar las causas que lo 

producen. 

Los nudos de las diferentes puertas y los "sucesos básicos o no desarrollados" 

deben estar claramente identificados. Estos "sucesos básicos o no desarrollados" 

que se encuentran en la parte inferior de las ramas del árbol se caracterizan 

porque  son independientes entre ellos y las probabilidades de que acontezcan 

pueden ser calculadas o estimadas.  

 

Para la representación gráfica de los árboles de fallos y con el fin de normalizar y 

universalizar la representación se utilizan los símbolos de la Tabla 3.3. 

 

 

Tabla 3.3 Símbolos utilizados para la representación del árbol de fallos 
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Si alguna de las causas inmediatas contribuye directamente por sí sola en la 

aparición de un suceso anterior, se conecta con él mediante una puerta lógica del 

tipo "O". 

 

 

3.14 MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD 

 

Se define al RCM como “un proceso que se usa para determinar lo que debe 

hacerse para asegurar que un elemento físico continúa desempeñando las 

funciones deseadas en su contexto operacional presente”. 

 

El objetivo principal del RCM es reducir el costo de mantenimiento, para 

enfocarse en las funciones más importantes de los sistemas, y evitando o 

quitando acciones de mantenimiento que no son estrictamente necesarias.   

 

RCM se llama Mantenimiento centrado en la Confiabilidad porque reconoce que el 

mantenimiento no puede hacer más que asegurar que los elementos físicos 

continúan consiguiendo su capacidad incorporada confiabilidad inherente. 

 

No se puede lograr mayor confiabilidad que la diseñada al interior de los activos y 

sistemas que la brindada por sus diseñadores. Cada componente tiene su propia 

y única combinación de modos de falla, con sus propias intensidades de falla. 

Cada combinación de componentes es única y las fallas en un componente 

pueden conducir a fallas en otros componentes. Cada sistema opera en un 

ambiente único consistente de ubicación, altitud, profundidad, atmósfera, presión, 

temperatura, humedad, salinidad, exposición a procesar fluidos o productos, 

velocidad, aceleración. 

 

La función determinada de cualquier equipo puede definirse de muchas formas 

dependiendo exactamente de dónde y cómo se esté usando (el contexto 

operacional). 
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3.14.1    VENTAJAS DEL RCM MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD:   

 

- Si el RCM se aplicara a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente 

en las empresas, puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario 

habitualmente  hasta un 40% a 70%.  

 

- Si el RCM se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento 

Preventivo en la empresa, el resultado será que la carga de trabajo 

programada sea mucho menor que si el sistema se hubiera desarrollado por 

métodos convencionales. 

 

- Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los 

empleados vinculados al proceso RCM, permitiendo al personal involucrado 

en las tareas saber qué pueden y qué no pueden esperar de ésta aplicación y 

quien debe hacer qué, para conseguirlo.  

 

 

3.14.2 SIETE PREGUNTAS BÁSICAS DEL RCM 

 

El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos físicos que 

la componen. Antes de que se pueda explorar esta relación detalladamente, se 

necesita saber qué tipo de elementos físicos existentes en la empresa, y decidir 

cuáles son las que deben estas sujetas al proceso de revisión del RCM. En la 

mayoría de los casos, esto significa que se debe de realizar un registro de 

equipos completo si no existe ya uno. 

 

Más adelante, RCM hace una serie de preguntas acerca de cada uno de los 

elementos seleccionados, como sigue: 

 

1. ¿Cuáles son las funciones? 

2. ¿De qué forma puede fallar? 

3. ¿Qué causa que falle? 
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4. ¿Qué sucede cuando falla? 

5. ¿Qué ocurre si falla? 

6. ¿Qué se puede hacer para prevenir las fallas? 

7. ¿Que sucede si no puede prevenirse el falla? 

 

 

3.14.3 CONTEXTO OPERACIONAL, FUNCIONES Y SUS ESTÁNDARES DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

El Contexto Operacional no solo afecta drásticamente las funciones y las 

expectativas de funcionamiento, sino también afecta la naturaleza de los modos 

de falla que pueden ocurrir, sus efectos y consecuencias, la periodicidad con la 

que pueden ocurrir y que debe hacerse para manejarlas. 

 

Al iniciar un proceso de RCM debe tenerse muy claramente entendido el contexto 

operacional de cualquier proceso o activo físico. Para definir el contexto 

operacional deberá considerarse, analizarse y registrarse los siguientes factores: 

 

- Si el proceso es continuo o por lotes. 

- La redundancia o no de proceso o activos físicos. 

- Estándares de calidad. 

- Estándares medio ambientales. 

- Registros para la seguridad. 

- Turnos de trabajo. 

- Productos en proceso. 

- Tiempo de reparación. 

- Repuestos. 

- Demanda de mercado. 

- Abastecimiento de materias primas. 

 

El Contexto Operacional debe ser debidamente documentado. 
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Cada elemento de los equipos debe de haberse adquirido para unos propósitos 

determinados, es decir, tener una función o funciones específicas. La pérdida total 

o parcial de éstas funciones  afecta a la organización. La influencia total sobre la 

organización depende de: 

 

- La función de los equipos en su contexto operacional. 

- El comportamiento funcional de los equipos en ese contexto. 

 

La definición de una función consiste de un verbo, un objeto y el estándar de 

funcionamiento deseado por el usuario. La magnitud de aquello que los usuarios 

quieren que el activo realice puede definirse a través de un estándar mínimo de 

funcionamiento. 

 

Se define de dos maneras al funcionamiento: 

 

- Funcionamiento deseado o desempeño que se refiere a lo que el usuario 

desea que haga. 

- Capacidad propia que se refiere a lo que el activo puede hacer, o lo que se 

conoce como capacidad inicial. 

 

Para que el activo físico sea mantenible, el funcionamiento deseado debe estar 

dentro del margen de su capacidad inicial, existiendo en margen de deterioro 

hasta llegar al estándar mínimo de funcionamiento. 

 

Cuando la capacidad inicial del activo es menor al funcionamiento deseado, se 

tiene una situación de no mantenibilidad puesto que el mantenimiento no puede 

aumentarla capacidad de este activo físico más allá de la capacidad inicial. 

 

Los estándares de funcionamiento pueden ser: simples, múltiples, cuantitativos, 

cualitativos, absolutos y variables. 

 

Las funciones se dividen en dos categorías principales: Funciones Primarias y 

Secundarias. 
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Las funciones primarias son aquellas razones principales por las que se ha 

adquirido el activo físico, normalmente es una sola función primaria, pero en 

algunos casos son dos a mas funciones primaras y son fáciles de reconocer. 

 

Si un activo es muy complejo, o si la interacción entre diferentes sistemas es difícil 

de interpretar, es útil clasificar el contexto operacional y las funciones primarias 

usando diagramas de bloques e inclusive una variante del diagrama de Ishikawa. 

 

Las funciones secundarias son aquellas que si bien no son las razones 

principales, por las que se adquirió un activo físico, son importantes en el 

funcionamiento y alrededores del proceso. 

 

Las funciones secundarias se dividen en: 

- Ecología o integridad ambiental. 

- Seguridad e integridad estructural. 

- Control, contención y confort. 

- Apariencia. 

- Protección. 

- Eficiencia y economía. 

- Funciones superfluas. 

 

 

3.15 ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 

 

Esta es una técnica de ingeniería conocida como el análisis FMEA o (Failure 

Mode and Effect Analysis) usada para definir, identificar y eliminar fallas 

conocidas o potenciales, problemas, errores, desde el diseño, proceso y 

operación de un sistema, antes que este pueda afectar al cliente.  

 

El análisis de la evaluación puede tomar dos caminos: 

 

1. Empleando datos históricos. 
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2. Empleando modelos estadísticos, matemáticos, simulación ingeniería 

concurrente e ingeniería de confiabilidad que puede ser empleada para 

identificar y definir las fallas.  

 

El AMFE es una de las más importantes técnicas para prevenir situaciones 

anormales, ya sea en el diseño, operación o servicio. Esta técnica parte del 

supuesto que se va a realizar un trabajo preventivo para evitar la avería.  

 

El AMFE se ha introducido en las actividades de mantenimiento industrial gracias 

al desarrollo del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad o RCM que lo utiliza 

como una de sus herramientas básicas. En un principio se aplicó en el 

mantenimiento en el sector de aviación y debido a su éxito, se difundió en el 

mantenimiento de plantas térmicas y centrales eléctricas. 

 

Hoy en día, el AMFE se utiliza en numerosos sectores industriales y se ha 

asumido como una herramienta clave en varios de los pilares del Mantenimiento 

Productivo Total (TPM). 

 

Los propósitos del AMFE son: 

 

- Identificar los modos de fallas potenciales y conocidas  

- Identificar las causas y efectos de cada modo de falla  

- Priorizar los modos de falla identificados de acuerdo al número de prioridad de 

riesgo (NPR) o frecuencia de ocurrencia, gravedad y grado de facilidad para 

su detección.  

 

El fundamento de la metodología es la identificación y prevención de las averías 

que conocemos (se han presentado en el pasado) o potenciales (no se han 

presentado hasta la fecha) que se pueden producir en un equipo. Para lograrlo es 

necesario partir de la siguiente hipótesis: 

 

- Dentro de un grupo de problemas, es posible realizar una priorización de ellos 
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Existen tres criterios que permiten definir la prioridad de las averías: 

 

Ocurrencia (O)  

Severidad (S)  

Detección (D)  

 

La ocurrencia es la frecuencia de la avería. La severidad es el grado de efecto o 

impacto de la avería. Detección es el grado de facilidad para su identificación. 

 

Existen diferentes formas de evaluar estos componentes. La forma más usual es 

el empleo de escalas numéricas llamadas criterios de riesgo. Los criterios pueden 

ser cuantitativos y/o cualitativos. Sin embargo, los más específicos y utilizados 

son los cuantitativos.  

El valor más común en las empresas es la escala de 1 a 10. Esta escala es fácil 

de interpretar y precisa para evaluar los criterios. El valor inferior de la escala se 

asigna a la menor probabilidad de ocurrencia, menos grave o severo y más fácil 

de identificar la avería cuando esta se presente. En igual forma un valor de 10 de 

asignará a las averías de mayor frecuencia de aparición, muy grave donde de por 

medio está la vida de una persona y existe una gran dificultad para su 

identificación. 

 

- La prioridad del problema o avería para nuestro caso, se obtiene a través del 

índice conocido como Número Prioritario de Riesgo (NPR). Este número es el 

producto de los valores de ocurrencia, severidad y detección. El valor NPR no 

tiene ningún sentido, simplemente sirve para clasificar en un orden cada unos 

de los modos de falla que existen en un sistema. Una vez que el NPR se ha 

determinado, se inicia la evaluación sobre la base de definición de riesgo. 

Usualmente este riesgo es definido por el equipo que realiza el estudio, 

teniendo como referencia criterios como: menor, moderado, alto y crítico.  

 
Como paso previo a la descripción del método y su aplicación es necesario sentar 

los términos y conceptos fundamentales que a continuación se describen. 
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3.15.1 CLIENTE O USUARIO 

 

Se suele asociar la palabra cliente al usuario final del producto fabricado o el 

destinatario-usuario del resultado del proceso o parte del mismo que ha sido 

analizado. En el AMFE, el cliente dependerá de la fase del proceso o ciclo de vida 

del producto en el que se aplique el método. La situación más crítica se produce 

cuando un fallo generado en un proceso productivo que repercute decididamente 

en la calidad de un producto no es controlado a tiempo y llega en tales 

condiciones al último destinatario o cliente. 

 

El propósito de un proceso, debe estar acorde con las necesidades y requisitos 

que pide el usuario, con lo que al realizar el AMFE y aplicarlo en el proceso 

siempre hay que pensar en el cliente-usuario, ese “quien”, es el que marca el 

objetivo final. 

 

Es por eso que las funciones prioritarias al realizar el AMFE son las denominadas 

“funciones de servicio”, este tipo de funciones permitirán conocer el grado de 

satisfacción del cliente, tanto de uso del producto como de estimación. Las 

“funciones de servicio” son necesidades directas de los sistemas analizados y no 

dependen solo de la tecnología, es por eso que para determinarlas hay que 

analizar dos aspectos: las necesidades que se tienen que satisfacer y el impacto 

que tienen sobre el cliente dichas necesidades. Esto permitirá determinar y 

priorizar las funciones de servicio y a partir de ahí realizar el AMFE. 

 

 

3.15.2 PRODUCTO 

 

El producto puede ser una pieza, un conjunto de piezas, el producto final obtenido 

de un proceso, o incluso el mismo proceso. Lo importante es delimitar lo que se 

pretende analizar y definir la función esencial a realizar, lo que se denomina 

identificación del elemento y determinar de qué subconjuntos ó subproductos está 

compuesto el producto. 
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3.15.3 SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

 

Se habla de seguridad de funcionamiento como concepto integrador, ya que 

además de la fiabilidad de respuesta a sus funciones básicas se incluye la 

conservación, la disponibilidad y la seguridad ante posibles riesgos de daños 

tanto en condiciones normales en el régimen de funcionamiento como 

ocasionales.  

 

Al analizar tal seguridad de funcionamiento de un producto/proceso, a parte de los 

mismos, se habrán de detectar los diferentes modos o maneras de producirse los 

fallos previsibles con su detectabilidad, su frecuencia y gravedad o severidad. 

 

 

3.15.4 DETECTABILIDAD 

 

Este es un concepto esencial en el AMFE, es novedoso en los sistemas 

simplificados de avaluación de riesgos de accidente. 

 

Si durante el proceso se produce un fallo o cualquier “output” defectuoso, se trata 

de averiguar cuan probable es que no lo “detectemos”, pasando a etapas 

posteriores, generando los consiguientes problemas y llegando en último término 

a afectar al cliente-usuario final. Cuanto más difícil sea detectar el fallo existente y 

más se tarde en detectarlo más importantes pueden ser las consecuencias del 

mismo. 

 

 

3.15.5 FRECUENCIA 

 

Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado fallo, es lo que en 

términos de fiabilidad o de operación se llama la probabilidad de aparición del 

fallo. 
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3.15.6 GRAVEDAD 

 

Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión, según la 

percepción del cliente-usuario. También cabe considerar el daño máximo 

esperado, el cual iría asociado también a su probabilidad de generación. 

 

 

3.15.7 ÍNDICE DE PRIORIDAD DE RIESGO (IPR) 

 

Este índice es el producto de la frecuencia por la gravedad y por la detectabilidad, 

siendo tales factores traducibles a un código numérico adimensional que permite 

priorizar la urgencia de la intervención, así como el orden de las acciones 

correctoras. Por lo tanto debe ser calculado para todas las causas de fallo. 

 

IPR = D*G*F 

 

Es de suma importancia determinar al inicio cuales son los puntos críticos del 

producto/proceso a analizar. Para ello hay que recurrir a la observación directa 

que se realiza por el propio grupo de trabajo, y a la aplicación de técnicas 

generales de análisis de falla como: los diagramas de Ishikawa, Pareto y análisis 

de árbol de falla, entre otros. 

 

 

3.15.8 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

A continuación se indican los pasos necesarios para la aplicación del método 

AMFE de forma genérica, tanto para diseños como para procesos.  

 

3.15.8.1 Denominación del componente e identificación  

 

Debe identificarse el producto que se vaya a analizar. También se incluyen todos 

los subconjuntos y los componentes que forman parte del producto a analizar, 
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bien sea desde el punto de vista de diseño del producto o del proceso que se 

vaya a utilizar para la fabricación. 

 

3.15.8.2 Parte del componente. Operación o función 

 

Se completa con distinta información según se esté realizando un AMFE de 

diseño o  proceso. 

 

- Para el AMFE de diseño se incluyen las funciones que realiza cada uno de los 

componentes, además de las interconexiones existentes entre los 

componentes. 

- Para el AMFE de proceso se reflejan todas las operaciones que se realizan a 

lo largo del proceso de fabricación de cada componente incluyendo las 

operaciones de aprovisionamiento, de producción, de embalaje, de 

almacenado y de transporte. 

 

3.15.8.3 Fallo o  Modo de fallo 

 

Un modo de fallo significa que un elemento o sistema no satisface o no funciona 

de acuerdo con la especificación, o simplemente no se obtiene lo que se espera 

de él. El fallo es una desviación o defecto de una función o especificación. Con 

esa definición, un fallo puede no ser inmediatamente detectable por el cliente y sin 

embargo debe ser considerado como tal. 

 

3.15.8.4 Efecto(s) del fallo 

 

Suponiendo que el fallo potencial ha ocurrido, se describirán los efectos del 

mismo tal como lo haría el cliente. Los efectos corresponden a los síntomas. 

Generalmente hacen referencia al rendimiento o prestaciones del sistema. 

Cuando se analiza una parte o componente se tendrá también en cuenta la 

repercusión en todo el sistema, lo que ofrecerá una descripción más clara del 

efecto. Si un modo de fallo tiene muchos efectos, a la hora de evaluar, se elegirá 

el más grave. 
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Entre los efectos típicos de fallo se citan los siguientes: 

 

- Diseño: ruido, acabado basto, inoperante, olor desagradable, inestable, etc. 

- Proceso: no puede sujetar, no puede alinearse, no puede perforar, no se 

puede montar, etc. 

 

3.15.8.5 Causas del modo de fallo 

 

Las causas potenciales del modo de fallo son atribuibles a cada modo de fallo. La 

causa potencial de fallo se define como indicio de una debilidad del diseño o 

proceso cuya consecuencia es el modo de fallo. Las causas relacionadas deben 

ser lo más concisas y completas posibles, de modo que las acciones correctoras 

y/o preventivas puedan ser orientadas hacia las causas pertinentes. 

 

Entre las causas típicas de fallo se citan las siguientes: 

 

- En diseño: porosidad, uso de material incorrecto, sobrecarga, etc. 

- En proceso: daño de manipulación, utillaje incorrecto, sujeción, amarre. 

 

3.15.8.6 Medidas de ensayo y control previstas 

 

Este es un apartado de análisis que suele introducirse en muchos AMFE, sirve 

para reflejar las medidas de control y verificación existentes para asegurar la 

calidad de respuesta del componente/producto/proceso. La fiabilidad de tales 

medidas de ensayo y control condicionará a su vez a la frecuencia de aparición de 

los modos de fallo. Las medidas de control deberían corresponderse para cada 

una de las causas de los modos de fallo. 

 

3.15.8.7 Gravedad del fallo 

 

Este índice está íntimamente relacionado con los efectos del modo de fallo. El 

índice de gravedad valora el nivel de las consecuencias sentidas por el cliente. 

Esta clasificación está basada únicamente en los efectos del fallo.  
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El valor del índice crece en función de: 

 

- La insatisfacción del cliente. Si se produce un gran descontento, el cliente no 

comprará más. 

- La degradación de las prestaciones. La rapidez de aparición de la avería. 

- El costo de la reparación. 

 

El índice de gravedad o también llamado de Severidad es independiente de la 

frecuencia y de la detección. Para utilizar unos criterios comunes en la empresa 

ha de utilizarse una tabla de clasificación de la severidad de cada efecto de fallo, 

de forma que se objetivice la asignación de valores de Severidad (G) . 

Este índice sólo es posible mejorarlo mediante acciones de diseño. 

 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR (G)  

Muy Baja 
Repercusiones 
imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña importancia 
origine efecto real alguno sobre el rendimiento del sistema. 
Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del fallo 

1 

Baja 
Repercusiones 

irrelevantes 
apenas 

perceptibles 

El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente al cliente. 
Probablemente este observará un pequeño deterioro del 
rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente 
subsanable. 

2 – 3 

Moderada 
Defectos de 

relativa 
importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El 
cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema. 4 – 6 

Alta El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce 
un grado de insatisfacción elevado. 7 – 8 

Muy alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 
funcionamiento de seguridad del producto o proceso y/o 
involucra seriamente el incumplimiento de normas 
reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves 
corresponde un 10 

9 - 10 

 
 

Tabla 3.4 Clasificación de la gravedad del modo de fallo según la repercusión en 

el cliente/usuario 4 

_______________________ 
4
 AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 74. 
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Como la clasificación de gravedad está basada únicamente en el efecto de fallo, 

todas las causas potenciales del fallo para un efecto particular de fallo, recibirán la 

misma clasificación de gravedad. 

 

3.15.8.8 Frecuencia 

 

Es la probabilidad de que una causa potencial de fallo se produzca y dé lugar al 

modo de fallo. 

Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se recomienda, si se dispone de 

información, utilizar datos históricos o estadísticos. Si en la empresa existe un 

control estadístico  de procesos es de gran ayuda para poder objetivar el valor. La 

experiencia es esencial. La frecuencia de los modos de fallo de un producto final 

con funciones clave de seguridad adquirido a un proveedor, debería ser 

suministrada al usuario, como punto de partida, por dicho proveedor. Una posible 

clasificación se muestra en la Tabla 3.5. 

 

FRECUENCIA CRITERIO VALOR PROBABILIDAD  

Muy Baja 
Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni 
se ha dado nunca en el pasado, pero es 
concebible. 

1 1/10000 

Baja 
Fallos aislados en procesos similares o casi 
idénticos. Es razonablemente esperable en la vida 
del sistema, aunque es poco probable que suceda. 

2 – 3 1/5000 – 1/2000 

Moderada 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos 
similares o previos al actual. Probablemente 
aparecerán algunas veces en la vida del 
componente/sistema. 

4 – 5 1/1000 – 1/200 

Alta 
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el 
pasada en procesos similares o previos procesos 
que han fallado. 

6 – 8 1/100 – 1/50 

Muy alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se 
producirá frecuentemente. 9 - 10 1/20 – 1/10 

 
Tabla 3.5 Clasificación de la frecuencia/probabilidad de ocurrencia del modo de 

fallo 5 

_______________________ 
5 AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 75. 
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3.15.8.9 Controles actuales 

 

En este apartado se debe reflejar todos los controles existentes actualmente para 

prevenir las causas del fallo y detectar el efecto resultante. 

 

3.15.8.10 Detectabilidad 

 

Este índice indica la probabilidad de que la causa y/o modo de fallo, 

supuestamente aparecido, sea detectado con antelación suficiente para evitar 

daños, a través de los controles actuales existentes a tal fin. Es decir, la 

capacidad de detectar el fallo antes de que llegue al cliente final. Inversamente a 

los otros índices, cuanto menor sea la capacidad de detección mayor será el 

índice de detectabilidad y mayor el consiguiente índice de Riesgo, determinante 

para priorizar la intervención. 

 
 

DETECCIÓN CRITERIO VALOR PROBABILIDAD  

Muy Alta El efecto es obvio. Resulta muy improbable que no 
sea detectado por los controles existentes. 1 1/10000 

Alta 

El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, 
podría en alguna ocasión escapar a un primer 
control, aunque sería detectado con toda seguridad 
a posteriori. 

2 – 3 1/5000 – 1/2000 

Mediana 
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al 
cliente. Posiblemente se detecte en los últimos 
estadios de producción. 

4 – 6 1/1000 – 1/200 

Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil 
detectarlo con los procedimientos establecidos hasta 
el momento. 

7 – 8 1/100 – 1/50 

improbable El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo 
percibirá el cliente final.  9 - 10 1/20 – 1/10 

 

Tabla 3.6 Clasificación de la facilidad de detección de las causas de fallo 6 

 
 

_______________________ 
6
 AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 76. 
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3.15.8.11 Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) 

 

Es el producto de los tres factores que lo determinan. Este índice va asociado a la 

prioridad de intervención. Debe ser calculado para todas las causas de fallo. No 

se establece un criterio de clasificación de este índice. No obstante un IPR inferior 

a 100 no requeriría intervención salvo que la mejora fuera fácil de introducir y 

contribuyera a mejorar aspectos de calidad del producto, proceso o trabajo. 

 

El ordenamiento numérico de las causas de modos de fallo por tal índice ofrece 

una primera aproximación de su importancia, pero es la reflexión detenida ante 

los factores que las determinan, lo que a de facilitar la toma de decisiones para la 

acción preventiva. La principal aportación de este índice es precisamente facilitar 

tal reflexión. 

 

 

3.15.9 ACCIÓN CORRECTORA 

 

Por lo general el tipo de acción correctora que se elija deberá seguir los siguientes 

criterios, de ser posible: 

 

- Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso general. 

- Cambio en el proceso de fabricación. 

- Incremento de control o la inspección. 

 

Siempre se debe buscar la eficiencia del proceso y la minimización de costos de 

todo tipo, generalmente es más económico reducir la probabilidad de ocurrencia 

de fallo que dedicar recursos a la detección de fallos. No obstante la gravedad de 

las consecuencias del modo de fallo debería ser el factor determinante de índice 

de prioridad del riesgo. O sea, si se llegara al caso de dos situaciones que 

tuvieran el mismo índice, la gravedad sería el factor diferencial que marcaría la 

prioridad. 
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3.15.10 RESPONSABLE Y PLAZO 

 

Como en cualquier planificación de acciones correctoras se deberá indicar quien 

es el responsable de cada acción y las fechas previstas de implantación. 

 

 

3.15.11 ACCIONES IMPLANTADAS 

 

Este apartado es opcional en el método AMFE, pero puede ser de gran utilidad 

recogerlo para facilitar el seguimiento y control de las soluciones adoptadas. Se 

deben reflejar las acciones realmente implantadas que a veces puede ser que no 

coincidan exactamente con las propuestas iniciales 

 

En la Tabla 3.7 a modo de resumen se describen los puntos más importantes 

para llevar a cabo el procedimiento de actuación de un AMFE. 

 

1. Disponer de u esquema gráfico del proceso productivo (lay-out). 

2. Seleccionar procesos/operaciones clave para el logro de los resultados esperados. 

3. Crear un grupo de trabajo conocedor del proceso en sus diferentes aspectos. Los 
miembros del grupo deberían haber recibido previamente conocimientos de aplicación de 
técnicas básicas de análisis de fallos y del AMFE. 

4. Recabar información sobre las premisas generales del proceso, funciones de servicio 
requeridas, exigencias de seguridad y salud en el trabajo y datos históricos sobre 
incidentes y anomalías generadas. 

5. Disponer de información sobre prestaciones y fiabilidad de elementos clave del proceso. 

6. Planificar la realización del AMFE, conducido por persona conocedora de la metodología. 

7. Aplicar técnicas básicas de análisis de fallos. Es esencial el diagrama causa-efecto o 
diagrama de la espina de Ishikawa. 

8. Cumplimentar el formulario del AMFE, asegurando la fiabilidad de datos y respuestas por 
consenso. 

9. Reflexionar sobre los resultados obtenidos y emitir conclusiones sobre las intervenciones 
de mejora requeridas. 

10. Planificar las correspondientes acciones de mejora. 

 
Tabla 3.7 Proceso de actuación para la realización de un AMFE de proceso 7 

_______________________ 
7
 AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 77. 
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3.15.12 CONSECUENCIAS DE LAS FALLAS 

 

Una vez determinadas las funciones, las fallas funcionales, los modos de falla y 

los efectos de los mismos en cada elemento significativo. El próximo paso es 

responde la pregunta (quinta pregunta del proceso RCM): cómo y cuánto importa 

cada falla. La razón de esto es porque las consecuencias de cada falla dice si se 

necesita tratar de prevenirlos. Si la respuesta es positiva, también sugiere con qué 

esfuerzo se debe tratar de encontrar las fallas. 

 

El RCM clasifica las consecuencias de las fallas en: 

 

- Consecuencias de las fallas no evidentes:  Las fallas que no son evidentes 

no tienen un impacto directo, pero exponen a la organización a otras fallas con 

consecuencias serias, a menudo catastróficas. Primero se debe reconocer las 

fallas no evidentes como tales, otorgarles una prioridad muy alta y finalmente 

adoptar un acceso simple, práctico y coherente con relación a su 

mantenimiento. 

- Consecuencias en la seguridad y el medio ambiente:  Una falla tienen 

consecuencias sobre la seguridad si puede afectar físicamente a alguien. 

Tiene consecuencias sobre el medio ambiente si infringe las normas 

gubernamentales relacionadas con el medio ambiente. RCM considera las 

repercusiones que cada falla tiene sobre la seguridad y el medio ambiente y lo 

hace antes d considerar la cuestión del funcionamiento. Las personas se 

encuentran por encima de la problemática de la producción. 

- Consecuencias operacionales:  Una falla tiene consecuencias operacionales 

si afecta la producción. Estas consecuencias cuestan dinero, y lo que cuesten 

sugiere cuanto se necesita gastar para tratar de prevenirlas. 

- Consecuencias que no son operacionales:  Las fallas evidentes que caen 

dentro de esta categoría no afectan ni a la seguridad ni ala producción por lo 

que el único gasto directo es el de la reparación. 

 

Si una falla tiene consecuencias significativas en cualquiera de las categorías, es 

importante tratar de prevenirlas. 
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Si las consecuencias no son significativas no merece la pena hacer cual tipo de 

mantenimiento sistemático que no sea el de las rutinas básicas. Por eso en este 

punto del proceso del RCM, es necesario preguntar si cada falla tiene 

consecuencias significativas. Si no es así, la decisión normal a falta de ellas es un 

mantenimiento que no sea sistemático. Si por el contrario fuera así, el paso 

siguiente sería preguntar qué tareas sistemáticas (si las hubiera) se deben 

realizar. La selección de la tarea no puede ser revisada significativamente sin 

considerar previamente el modo de la falla y su efecto sobre la selección de los 

diferentes métodos de prevención. 

 

 

3.15.13 TAREAS DE MANTENIMIENTO  

 

Es necesario establecer en forma sistemática las tareas de mantenimiento que se 

pueden predecir, prevenir o corregir las fallas. 

 

Se cree que el mejor modo de mejorar al máximo la disponibilidad de la planta es 

hacer algún tipo de mantenimiento en forma rutinaria. El conocimiento de la 

segunda generación sugiere que la acción preventiva debe de consistir en una 

reparación del equipo o cambio de componentes a periodos fijos. El pensamiento 

tradicional sugiere que un histórico extenso acerca de las fallas anteriores 

permitirá determinar la duración de los elementos, de forma que se podría hacer 

planes para llevar acabo una acción preventiva un poco entes de que fueran a 

fallar. 

 

En particular las características de desgaste se encuentran a menudo donde los 

equipos entran en contacto directo con el producto. El reconocimiento de estos 

hechos ha persuadido a algunas organizaciones a abandonar por completo la 

idea del mantenimiento sistemático. De hecho, esto puede ser los mejor que 

hacer para fallas que tengan consecuencias sin importancia. Pero cuando las 

consecuencias son significativas, se debe hacer algo para prevenir las fallas, o 

por lo menos reducir las consecuencias. 
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RCM reconoce cada una de las tres categorías más importantes de tareas 

preventivas, como se describen a continuación: 

 

- Tareas “A Condición”:  La necesidad continua de prevenir ciertos tipos de 

falla, y la incapacidad creciente de las técnicas tradicionales para hacerlo, han 

creado los nuevos tipos de prevención de fallas. Muchas de estas técnicas se 

basan en el hecho de que la mayor parte de las fallas dan alguna advertencia 

de que están a punto de ocurrir. Estas advertencias se conocen como fallas 

potenciales. Las nuevas técnicas son usadas para determinar cuando ocurren 

las fallas potenciales de forma que pueda hacerse algo antes de que se 

conviertan en verdaderas fallas funcionales. Estas técnicas se conocen como 

tareas a condición, porque los elementos siguen funcionando a condición de 

que continúen satisfaciendo los estándares de funcionamiento deseados. 

- Tareas de Reacondicionamiento Cíclico y de Sustituc ión Cíclica:  Los 

equipos son revisados o los componentes reparados de manera rutinaria, 

independientemente de su estado en ese momento. Una gran ventaja del 

RCM es el modo en que provee criterios simples, precisos y fáciles 

comprender para decidir que tarea sistemática es técnicamente posible en 

cualquier contexto  y si fuera así para decidir la frecuencia en la que se hace y 

quien debe de hacerlo. El RCM también ordena las tareas en un orden 

descendiente de prioridad. Si las tareas no son técnicamente factibles, 

entonces debe tomarse una acción apropiada. 

 

Además de preguntar si las tareas sistemáticas son técnicamente factibles, el 

RCM pregunta si vale la pena hacerlas. La respuesta depende de cómo reaccione 

a las consecuencias de la falla que pretende prevenir. Al hacer esta pregunta, el 

RCM combina la evaluación de la consecuencia con la selección de loa tarea en 

un proceso único de decisión, basado en los principios siguientes: 

 

- Una acción que signifique prevenir la falla de una función no evidente sólo 

valdrá la pena hacerla si reduce el riesgo de una falla múltiple asociado con 

esa función a un nivel bajo aceptable. Si no es posible encontrar una acción 

sistemática apropiada, se debe llevar a cabo la tarea de búsqueda de fallas, 
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esta búsqueda consiste en comprobar las funciones no evidentes de forma 

periódica para determinar si ya han fallado. Si no es posible encontrar una 

tarea de búsqueda de fallas que reduzca el riesgo de fallas a un nivel bajo 

aceptable, entonces la acción “a falta de” secundaria sería que la pieza debe 

rediseñarse. 

- Una acción que signifique el prevenir una falla que tiene consecuencias en la 

seguridad o el medio ambiente merecerá la pena hacerla si reduce el riesgo 

de esa falla en sí  mismo a un nivel realmente bajo, o si lo suprime por 

completo. Si no puede encontrarse una tarea que reduzca el riesgo de falla a 

un nivel bajo aceptable, el componente debe rediseñarse. 

- Si la falla tiene consecuencias operacionales, sólo vale la pena realizar una 

tarea sistemática si el costo total de hacerla durante cierto tiempo es menor 

que el costo de las consecuencias operacionales y el de la reparación durante 

el mismo período de tiempo. Si no es justificable, la decisión “a falta de” será 

el no mantenimiento sistemático. 

- Si la falla no tiene consecuencias operacionales, sólo vale la pena realizar la 

tarea sistemática, si el costo de esta tarea durante un período de tiempo es 

menor que el de la reparación en ese mismo período de tiempo. Si la decisión 

inicial “a falta de” no es justificable, sería de nuevo el no mantenimiento 

sistemático, y si el costo de la reparación es demasiado alto, la decisión “a 

falta de” secundaria sería volver a diseñar de nuevo. 

 

El enfoque gradual “arriba-abajo” significa que las tareas sistemáticas solo se 

especifican para elementos que realmente las necesitan.  También quiere decir 

que las tareas restantes tienen la mayor probabilidad de que se las haga bien. Si 

se combina esto con unas tareas útiles equilibradas se tendrá un mantenimiento 

más efectivo. Tradicionalmente los requerimientos del mantenimiento se evalúa 

en términos de sus características técnicas reales o supuestas, sin considerar de 

nuevo que en diferentes condiciones son aplicadas consecuencias diferentes. El 

proceso de RCM considera los requisitos del mantenimiento de cada elemento 

antes de preguntarse si es necesario volver a considerar el diseño. Esto es 

porque el ingeniero de mantenimiento que esta de servicio hoy tiene que 

mantener los equipos como están funcionando hoy, y no como deberían de estar 



134 

 

o pueden que estén en el futuro. La acción restante “a falta de” concluye en un 

diseño del proceso y/o activo físico. 

 

Para contestar las tres últimas preguntas del RCM, se recomienda utilizar el 

diagrama o árbol de decisión RCM similar al que se muestra en la Figura 3.20. 

 

 

Figura 3.20 Diagrama o árbol de decisión RCM 8 

_______________________ 
8
 AGUINAGA Álvaro, (2005), “Ingeniería del Mantenimiento”, Editado por Escuela Politécnica Nacional, Ecuador, Pág. 83. 
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3.15.13.1 Personal Implicado 

 

En la práctica el personal de mantenimiento no puede contestar a las siete 

preguntas del RCM por si mismo. Esto es porque muchas de las respuestas sólo 

pueden proporcionarlas el personal operativo o el de producción. Esto se plica 

especialmente a las preguntas que conciernen al funcionamiento deseado, los 

efectos de las fallas y las consecuencias de las mismas. Por esta razón, una 

revisión de los requerimientos del mantenimiento de cualquier equipo debería 

hacerse por equipos de trabajo reducidos que incluyan por lo menos una persona 

de la función del mantenimiento y otra de la función de la producción. La 

antigüedad de los miembros del grupo es menor importante que el hecho que 

deben de tener un amplio conocimiento de los equipos se está estudiando. Cada 

miembro del equipo debe haber sido entrenado en RCM. El uso de estos grupos a 

más de permitir que los directivos obtengan acceso de forma sistemática al 

conocimiento y experiencia de cada miembro del grupo reparte de forma 

extraordinaria los problemas del mantenimiento y sus soluciones. 

 

3.15.13.2 Los Facilitadores 

 

Los grupos de revisión del RCM trabajan bajo la asesoría de un especialista bien 

entrenado en el RCM, que se conoce como un facilitador. Estos facilitadores son 

el personal más importante en el proceso de revisión del RCM, su papel es 

asegurar que: 

 

- Que el RCM sea aplicado correctamente (que se hagan las preguntas 

correctamente y en el orden previsto, y que todos los miembros del grupo lo 

comprendan). 

- Que el personal del grupo (el de operación y mantenimiento) consiga un grado 

razonable de consenso general acerca de cuales son las respuestas a las 

preguntas formuladas. 

- Que no se ignore cualquier componente o equipo. 

- Que las reuniones progresen de forma razonable. 

- Que todos los documentos del RCM sean diligenciados debidamente. 
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3.15.13.3 Los Auditores 

 

Luego de terminar la revisión de cada elemento de los equipos importantes, la 

persona que tenga la responsabilidad total de la operación necesitará comprobar 

que ha sido hecha correctamente y que está de acuerdo con la evaluación de las 

consecuencias de la falla y la selección de las tareas. No tiene que efectuar la 

intervención personalmente, sino que pueden delegarla en otros que en su 

opinión estén capacitados para realizarla. 

 

 

3.16 IMPACTOS DEL RCM 

 

3.16.1 IMAPCTO EN MANTENIMIENTO 

 

Muchos creen que RCM es para mejorar el mantenimiento como primer objetivo, 

esta visión es de corto alcance, más útil para los análisis internos de 

mantenimiento. Esta medida compara el “antes de RCM” (el programa antiguo o 

actual) y el perfil del mantenimiento para un sistema dado “después del RCM”. 

Esto incluye comparaciones entre labores de mantenimiento, labores que 

cambiaron, labores que ya no son requeridas, modificaciones y rediseños, entre 

otros. 

- Cantidad de averías, actividades preventivas, detectivas y predictivas anuales. 

- Horas hombre en tareas preventivas, predictivas, detectivas y averías anuales. 

- Costos anuales de ejecución de tareas preventivas, predictivas, detectivas y 

averías anuales. 

 

 

3.16.2 IMPACTO EN LA EMPRESA 

 

Medir los beneficios económicos y de otro tipo que se hayan obtenido y que 

constituyen la razón de ser de RCM. 
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Los resultados del RCM (datos estadísticos) son utilizados de mejor forma por el 

personal de mantenimiento. A medida que avanza la implementación, algunos 

beneficios económicos y otros tangibles pueden ser obtenidos: 

 

- Disponibilidad. 

- Rechazos, dinero o unidades equivalentes perdidas. 

- Frecuencia de paradas por fallas. 

- Horas de averías. 

- Horas de parada por mantenimiento preventivo. 

- Incidentes ambientales anuales. 

- Incidentes/accidentes anuales. 

- Costo/unidad o Costo/servicio atendido. 

- Costos de mantenimiento anual. 

- Cantidad producida o servicios atendidos. 

 

La falta de medición, seguimiento y control explica porque varios proyectos de 

RCM fracasan. 
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CAPITULO IV 

 

APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA EL MANTENIMIENTO 

CENTRADO EN CONFIABILIDAD OPERACIONAL 

 

 

Para responder de forma sistemática la segunda, tercera y cuarta pregunta del 

RCM, se utiliza el método de Análisis Modal de Falla y Efecto, conocido como 

AMFE. 

 

Este método se desarrolla con una serie de tablas que presentan información 

específica, como: Código del componente, Nombre del componente, Código del 

fallo, Modo de fallo, Efecto(s) del fallo, Causas del modo de fallo, Gravedad, 

Frecuencia y Detectabilidad, para obtener el Índice de Prioridad de Riesgo. Lo 

cual permitirá la toma de acciones correctivas inmediatas, así como un monitoreo 

para una mejora continua de las acciones correctivas que se toman al respecto. 

 

Los componentes de estas bombas no se los obtiene por separado sino en kits, lo 

cual dificulta en cierto modo el cambio de un solo elemento, pero se cambian 

otros elementos, lo cual conlleva a mejorar el rendimiento del mantenimiento 

preventivo. 

 

Se debe establecer sistemáticamente las tareas de mantenimiento, que pueden 

predecir, prevenir o corregir fallas. 

 

A continuación se presentan desarrolladas las tablas AMFE, las Tablas de 

Correctivos y las tablas de Tareas de Mantenimiento. 
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 TABLAS AMFE 

 

BOMBA C.A.V. DE LA SERIE D.P.A. PARA TRACTORES AGRÍ COLAS MARCA FORD 

C.C. Componente  C.F. Modo Efecto Causa G  F D IPR 

CD 1 Alojamiento 
de la bomba 

AB 1 

Deformaciones en  las 
superficies 
externas 

La bomba no puede ser 
montada 

Golpes 3 4 2 24 

Falta de cuidado al desmontar 2 6 3 36 

Falta de cuidado al montar 2 6 3 36 

Material de baja calidad 3 2 3 18 

AB 2 Deformaciones en las 
superficies internas 

Las partes de la bomba no 
pueden ser montadas 

Falta de cuidado en el desensamblaje 7 3 2 42 

Falta de cuidado en el ensamblaje 7 3 3 63 

Golpes 8 3 3 72 

Sobrecalentamiento 8 3 4 96 

Material de baja calidad 7 3 9 189 

AB 3 Aislamiento de 
alojamientos roscados 

No es posible asegurar las 
partes de la bomba 

Mal ensamblaje 9 5 3 125 

Torque excesivo 8 6 6 288 

AB 4 Rotura Mal funcionamiento 

Sobrecalentamiento 8 3 3 72 

Mal ensamblaje 8 2 3 48 

Material de baja calidad 8 2 9 144 

Golpes 9 3 2 54 
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CD 2 

Retén de los 
contrapesos 

del 
gobernador 

RC 1 Excesivo juego Mal funcionamiento 

Suciedades 6 4 4 96 

Material de baja calidad 9 3 5 135 

Falta de lubricación 5 2 5 50 

CD 3 

Chumacera 
de empuje 

del 
gobernador 

CE 1 Deformación 

Paro de la bomba 

Sobrecargas 6 4 3 72 

Medidas fuera de especificación 6 2 5 60 

Material de baja calidad 7 3 6 126 

Mal ensamblaje 6 3 2 36 

Baja de eficiencia 

Sobrecargas 5 4 3 60 

Medidas fuera de especificación 6 3 2 36 

Material de baja calidad 7 2 6 84 

Mal ensamblaje 7 3 2 42 

CE 2 Rotura Paro de la bomba 
Sobrecargas 5 3 4 60 

Material de baja calidad 6 2 6 72 

CD 4 Eje impulsor 

EI 1 Desalineamiento 

Mal funcionamiento 
Mal ensamblaje 6 4 3 72 

Rodamientos desgastados 6 4 4 96 

Paro de la bomba 
Mal ensamblaje 6 4 3 72 

Rodamientos desgastados 6 5 4 120 

EI 2 Rotura Paro de la bomba 
Material de baja calidad 7 2 5 70 

Mal ensamblaje 6 3 4 72 
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CD 5 Cabeza 

CA 1 Rayaduras Baja de eficiencia 

Falta de cuidado al desmontar 6 4 2 48 

Falta de cuidado al montar 6 4 2 48 

Mala lubricación 5 3 4 60 

CA 2 Desalineamiento Paro de la bomba Mal ensamblaje 6 2 3 36 

CA 3 Desgaste Baja de eficiencia Falta de lubricación 5 3 5 75 

CD 6 Rotor 
hidráulico 

RH 1 Desgaste 

Mal funcionamiento 
Mala lubricación 6 4 3 72 

Material de baja calidad 9 3 6 162 

Baja de eficiencia 
Mala lubricación 6 5 3 90 

Material de baja calidad 9 2 5 90 

RH 2 Atascamiento 

Paro de la bomba 

Mal ensamblaje 7 4 4 112 

Medidas fuera de especificación 8 3 3 72 

Sobrecalentamiento 7 4 3 84 

Material de baja calidad 9 2 5 90 

Mala lubricación 5 3 4 60 

Baja de eficiencia 

Mal ensamblaje 6 4 5 120 

Medidas fuera de especificación 8 3 4 96 

Sobrecalentamiento 6 2 5 60 

Material de baja calidad 8 2 6 96 

Mala lubricación 5 3 4 60 

CD 7 Émbolos de 
bombeo EB 1 Atascamiento Paro de la bomba 

Medidas fuera de especificación 7 3 4 84 

Mal funcionamiento de filtros 5 4 4 80 

Acumulación de suciedades 6 4 4 96 

Material de baja calidad 8 3 4 96 
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Sobrecalentamiento 5 3 5 75 

Baja de eficiencia 

Medidas fuera de especificación 6 3 3 54 

Mal funcionamiento de filtros 5 4 4 80 

Acumulación de suciedades 5 4 4 80 

Material de baja calidad 7 3 4 84 

EB 2 Desgaste 

Baja de eficiencia 

Elevado tiempo de uso 6 6 3 108 

Material de baja calidad 7 3 4 84 

Suciedades 5 4 4 80 

Mal funcionamiento de filtros 5 4 4 80 

Mala regulación de 
presión 

Elevado tiempo de uso 7 5 3 105 

Material de baja calidad 7 2 5 70 

Suciedades 6 4 4 96 

Mal funcionamiento de filtros 6 4 4 96 

EB 3 Deformación 

Baja de eficiencia 

Medidas fuera de especificación 5 3 3 45 

Elevado tiempo de uso 6 6 3 108 

Material de baja calidad 5 3 5 75 

Mala regulación de 
presión 

Medidas fuera de especificación 6 2 4 48 

Elevado tiempo de uso 7 5 3 105 

Material de baja calidad 6 2 5 60 

Paro de la bomba 

Medidas fuera de especificación 6 3 3 54 

Elevado tiempo de uso 7 7 3 147 

Material de baja calidad 6 2 5 60 

CD 8 Rodillos RS 1 Desgaste Baja de eficiencia 
Elevado tiempo de uso 7 3 3 63 

Material de baja calidad 7 2 6 84 
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Mal funcionamiento de filtros 5 4 4 80 

Suciedades 5 4 4 80 

Paro de la bomba 

Elevado tiempo de uso 7 3 3 63 

Material de baja calidad 7 3 4 84 

Mal funcionamiento de filtros 5 3 4 60 

Suciedades 5 4 4 80 

RS 2 Atascamiento 

Baja de eficiencia 

Medidas fuera de especificación 5 3 3 45 

Mal funcionamiento de filtros 6 4 4 96 

Acumulación de suciedades 6 5 4 120 

Sobrecalentamiento 5 3 3 45 

Material de baja calidad 6 3 6 108 

Paro de la bomba 

Medidas fuera de especificación 6 3 3 54 

Mal funcionamiento de filtros 6 4 4 96 

Acumulación de suciedades 6 3 4 72 

Sobrecalentamiento 5 3 3 45 

Material de baja calidad 7 2 5 70 

CD 9 Bomba de 
transferencia 

BT 1 Mal sello 

Fuga de combustible 
Mal ensamblaje 7 3 4 84 

Deformación de las superficies en contacto 7 3 2 42 

Baja de presión 
Mal ensamblaje 6 3 4 72 

Deformación de las superficies en contacto 7 3 2 42 

Baja de eficiencia 
Mal ensamblaje 6 3 4 72 

Deformación de las superficies en contacto 7 3 2 42 

BT 2 Rotura de álabes Paro de la bomba 
Elevado tiempo de uso 8 5 2 80 

Material de baja calidad 8 2 5 80 
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Fisuras  6 2 5 60 

BT 3 Desgaste de álabes Baja de eficiencia 

Mal funcionamiento de filtros 6 4 4 96 

Suciedades  6 4 4 96 

Material de baja calidad 7 3 4 84 

Elevado tiempo de uso 8 5 5 200 

CD 10 Placas de 
ajuste 

PA 1 Deformación  Baja de eficiencia 
Mal ensamblaje 8 3 3 72 

Material de baja calidad 7 2 7 98 

PA 2 Mal sello 

Fuga de combustible 
Mal ensamblaje 8 3 4 96 

Rayaduras en las superficies en contacto 6 4 4 96 

Baja de eficiencia 
Mal ensamblaje 7 3 4 84 

Rayaduras en las superficies en contacto 6 4 4 96 

CD 11 Zapatas  

ZS 1 Deformación Baja de eficiencia  

Material de baja calidad 8 3 5 120 

Sobrecalentamiento  7 3 3 63 

Mal ensamblaje 8 4 3 96 

ZS 2 Atascamiento  Baja de eficiencia 

Material de baja calidad 8 2 5 80 

Sobrecalentamiento  7 3 3 63 

Mal funcionamiento de filtros 6 4 4 96 

Acumulación de suciedades 6 4 4 96 

Mal ensamblaje 8 5 2 80 

CD 12 
Válvula 

reguladora 
de la presión 

VR 1 Desgaste de la válvula 
reguladora de presión 

Baja de eficiencia 
Elevado tiempo de uso 6 4 3 72 

Mal ensamblaje con el cuerpo de la bomba 7 3 2 42 

Mala regulación de 
presión 

Elevado tiempo de uso 6 3 3 54 

Mal ensamblaje con el cuerpo de la bomba 6 2 5 60 

Fugas Elevado tiempo de uso 6 3 4 72 
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Mal ensamblaje con el cuerpo de la bomba 8 2 4 64 

CD 13 
Placa 

terminal 

PT 1 Taponamiento Paro de la bomba 
Mal funcionamiento de filtros 6 4 5 120 

Acumulación de suciedades 6 4 3 72 

PT 2 Mal sello 

Baja de eficiencia 

Mal ensamblaje 7 3 4 84 

Rayaduras en las superficies en contacto 5 4 2 40 

Falta de cuidado en el montaje 7 4 3 84 

Fuga de combustible 

Mal ensamblaje 7 3 3 63 

Rayaduras en las superficies en contacto 5 4 2 40 

Falta de cuidado en el montaje 7 4 3 84 

CD 14 Mecanismo 
de avance MA 1 Atascamiento Baja de eficiencia 

Mal funcionamiento de filtros 5 4 4 80 

Presencia de partículas extrañas  5 4 4 80 

Mal ensamblaje 7 3 4 84 

CD 15 Gobernador  GR 1 Incapacidad de 
respuesta 

Baja de eficiencia 

Falta de lubricación 6 3 4 72 

Mal ensamblaje 8 3 3 72 

Material de baja calidad 6 4 4 96 

Paro de la bomba 

Falta de lubricación 6 3 3 54 

Mal ensamblaje 8 2 3 48 

Material de baja calidad 7 4 3 84 

CD 16 Sellos 
mecánicos SM 1 Deformación 

Mala retención de 
combustible 

Mal ensamblaje 6 3 2 36 

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 6 3 5 90 

Pérdida de potencia 

Mal ensamblaje 7 2 6 84 

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 6 3 5 90 
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SM 2 Rotura 

Mala retención de 
combustible 

Mal ensamblaje 8 3 3 72 

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 6 4 5 120 

Pérdida de potencia 

Mal ensamblaje 7 3 3 63 

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 5 3 5 75 

CD 17 Empaques 

ES 1 Deformación Mal sello 
Mala selección de empaque 6 5 3 90 

Mal ensamblaje 8 3 2 48 

ES 2 Rotura 

Mal sello 
Mala selección de empaque 6 4 3 72 

Mal ensamblaje 8 3 4 96 

Paro de la bomba 
Mala selección de empaque 7 4 2 56 

Mal ensamblaje 8 3 3 72 
 
 
 

RETÉN DE LOS CONTRAPESOS DEL GOBERNADOR 

CD 2.1 
Contrapesos 

del 
gobernador  

CG 1 Excesivo juego Mal funcionamiento 

Desgaste 5 5 3 75 

Material de baja calidad 6 4 4 96 

Medidas fuera de de especificación 6 4 3 72 

Falta de lubricación 5 3 3 45 

CG 2 Trabado Mal funcionamiento 
Mal ensamble de las arandelas 5 5 2 50 

Torque de tornillos incorrecto 7 4 5 140 
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EJE IMPULSOR 

CD 4.1 Engrane 
impulsor 

EN 1 Fisura Baja de eficiencia 

Mal ensamblaje 6 3 4 72 

Falta de lubricación 5 4 3 60 

Mala lubricación 5 4 2 40 

Baja calidad del lubricante 6 4 4 96 

Erosión  7 2 4 56 

Sobrecarga  6 3 3 54 

Fatiga  8 2 6 96 

Sobrecalentamiento 7 3 4 84 

Mala sincronización del engrane 
impulsor con el cubo de transmisión 8 4 3 96 

EN 2 Desgaste Baja de eficiencia 

Mal ensamblaje 7 4 2 56 

Falta de lubricación 7 3 4 84 

Mala lubricación 6 4 4 96 

Baja calidad del lubricante 7 3 5 105 

Erosión  6 2 4 48 

Sobrecalentamiento  5 3 5 75 

Mala sincronización del engrane 
impulsor con el cubo de transmisión 8 4 4 128 

EN 3 Rotura  Paro de la bomba 

Fisuras 8 2 5 80 

Fatiga 6 3 5 90 

Picaduras  5 2 5 50 

Mal ensamblaje 7 3 4 84 

Falta de lubricación 6 3 5 90 
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Mala lubricación 6 3 5 90 

Baja calidad del lubricante 6 2 4 48 

Erosión  5 2 6 60 

Sobrecalentamiento  5 2 5 50 

Mala sincronización del engrane 
impulsor con el cubo de transmisión 6 4 5 120 

CD 4.2 Sellos 
mecánicos 

SL 1 Deformación 

Pérdida de potencia 

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 6 3 5 90 

Mal ensamblaje 7 3 3 63 

Mala retención de 
combustible  

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 7 4 2 56 

Mal ensamblaje 7 4 3 84 

SL 2 Rotura 

Pérdida de potencia 

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 6 4 3 72 

Mal ensamblaje 7 3 4 84 

Mala retención de 
combustible  

Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones 8 3 4 96 

Mal ensamblaje 8 2 3 48 

CD 4.3 Cuña 

CU 1 Rotura Paro de la bomba 

Golpes 8 4 3 96 

Desgaste 6 5 2 60 

Mal ensamble 7 3 3 63 

CU 2 Deformaciones Mal funcionamiento 

Golpes 7 4 3 84 

Desgaste 6 3 2 36 

Mal ensamble 7 3 2 42 
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VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 

CD 12.1 

Galería para la 
cabeza de la 

válvula de alivio de 
la línea de presión 

PL 1 Taponamiento 

Aumento excesivo de 
presión 

Acumulación de suciedad 7 5 2 70 

Mal funcionamiento de los filtros 6 4 3 72 

Inestabilidad  
Acumulación de suciedad 6 4 3 72 

Mal funcionamiento de los filtros 6 4 4 96 

CD 12.2 

Orificio de  la 
válvula reguladora 

de presión 
OV 1 Taponamiento 

Falta de lubricación de la 
válvula de alivio 

Acumulación de suciedad 8 3 3 72 

Mal funcionamiento de los filtros 7 4 3 84 

Traba hidrostática 
Acumulación de suciedad 8 3 4 96 

Mal funcionamiento de los filtros 7 3 4 84 

CD 12.3 

Galería para la 
cabeza de la 

válvula de alivio de 
la línea de succión 

PS 1 Taponamiento  Baja de potencia 

Acumulación de suciedad 6 3 2 36 

Mal funcionamiento de los filtros 6 4 4 96 

CD 12.4 
Muelle de 
regulación MR 1 Desgaste  

Mala regulación de 
presión 

Elevado tiempo de uso 8 5 3 120 

Mal ensamblaje  8 3 3 72 

Baja de eficiencia 
Elevado tiempo de uso 8 5 2 80 

Mal ensamblaje  7 2 3 42 
 
 

MECANISMO DE AVANCE 

CD 14.1 Pistón PN 1 Desgaste Baja de eficiencia  

Sobrecargas  6 2 4 48 

Mal ensamblaje 7 3 4 84 

Presencia de partículas extrañas en 
el cilindro 8 4 3 96 
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Mal ensamblaje de los anillos 7 2 6 84 

Mala lubricación 6 3 4 72 

Sobrecalentamiento 7 3 3 63 

Anillos defectuosos 6 4 4 96 

Inclinación excesiva (acueste) 6 4 3 72 

Fisura  Baja de eficiencia 

Sobrecargas 8 2 3 48 

Mal ensamblaje 7 3 3 63 

Mala lubricación 7 3 3 63 

Sobrecalentamiento  7 3 3 63 

Presencia de partículas extrañas en 
el cilindro 7 4 4 112 

Falla del sistema de enfriamiento del 
pistón 8 3 3 72 

Sobredimensionami
ento  Baja de eficiencia 

Sobrecalentamiento 6 2 3 36 

Falta de lubricación 6 3 4 72 

Mala lubricación 5 4 3 60 

Falla del sistema de enfriamiento del 
pistón 

6 2 3 36 

CD 14.2 Perno de avance 
de la leva PA 1 

Aislamiento de la 
rosca del perno Baja de eficiencia 

Material de baja calidad 8 3 4 96 

Torque excesivo 8 4 4 128 

Elevado tiempo de uso 8 4 3 96 

Medidas fuera de especificaciones 8 3 3 72 

Atascamiento  Baja de eficiencia 

Torque excesivo 6 3 4 72 

Medidas fuera de especificaciones 6 4 4 96 

Falta de lubricación 6 3 3 54 
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GOBERNADOR 

CD 
15.1 

Guía de resorte de 
marcha en vacío GR 1 Rotura  Paro de la bomba 

Mal ensamblaje 6 2 3 36 

Material de baja calidad 6 5 3 90 

CD 
15.2 

Resorte del 
gobernador RG 1 

Disminución de la 
constante del 

resorte 

Baja de eficiencia 
Desgaste  5 3 4 60 

Carga y descarga continua  5 4 3 60 

Pérdida de potencia 
Desgaste  6 2 3 36 

Carga y descarga continua  5 3 4 60 

CD 
15.3 

Brazo del 
gobernador BG 1 Deformación  

Baja de eficiencia 

Mal ensamblaje 7 2 2 28 

Material de baja calidad 7 3 4 84 

Desgaste  6 2 3 36 

Elevado tiempo de uso 8 3 2 48 

Pérdida de potencia 

Mal ensamblaje 7 3 2 42 

Material de baja calidad 7 2 4 56 

Desgaste  6 3 4 72 

Elevado tiempo de uso 8 3 3 72 

CD 
15.4 

Articulación del eje 
del estrangulador AE 1 Rotura Paro de la bomba 

Mal ensamblaje 7 2 2 28 

Material de baja calidad 6 3 5 90 
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 TABLAS DE CORRECTIVOS 

 

BOMBA C.A.V. DE LA SERIE D.P.A. PARA TRACTORES AGRÍ COLAS MARCA FORD 

C.C. Componente C.F. Causa Acción Correctiva G  F D IPR Comentarios 

CD 1 Alojamiento de la bomba 

AB 2 Material de baja calidad Revisar la hoja técnica 
del componente 3 2 4 24 

Exigir la hoja técnica de 
cada componente en cada 

requisición 

AB 3 

Mal ensamblaje Verificar ensamblaje 2 3 4 24 Consultar el manual de 
servicio 

Torque excesivo 
Colocar hojas técnicas de 
torques en cada puesto 

de trabajo 

2 3 5 30 
Actualizar hojas técnicas de 
torques conforme se cambie 
de marcas de componentes. 

AB 4 Material de baja calidad 
Revisar la hoja técnica 

del componente 3 2 5 30 
Exigir la hoja técnica de 

cada componente en cada 
requisición 

CD 2 Retén de los contrapesos 
del gobernador 

RC 1 Material de baja calidad Revisar la hoja técnica 
del componente 4 3 5 60 

Exigir la hoja técnica de 
cada componente en cada 

requisición 

CD 3 Chumacera de empuje 
del gobernador CE 1 Material de baja calidad Revisar la hoja técnica 

del componente 2 2 5 20 
Exigir la hoja técnica de 

cada componente en cada 
requisición 

CD 4 Eje impulsor EI 1 Rodamientos desgastados Cambiar de lubricante 3 4 6 72 Revisar obstrucciones del 
sistema de lubricación 

CD 6 Rotor hidráulico 
RH 1 Material de baja calidad Revisar la hoja técnica 

del componente 
3 4 7 84 

Exigir la hoja técnica de 
cada componente en cada 

requisición 

RH 2 Mal ensamblaje Verificar ensamblaje 2 2 4 16 Consultar el manual de 
servicio 

CD 7 Émbolos de bombeo EB 2 Elevado tiempo de uso Revisar especificaciones 
técnicas 5 4 2 40 Facilitar información técnica 

actualizada 
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EB 3 Elevado tiempo de uso Revisar especificaciones 
técnicas 4 3 3 36 Facilitar información técnica 

actualizada 

CD 8 Rodillos RS 2 

Acumulación de 
suciedades 

Mejorar el sistema de 
filtrado 3 3 4 36 Verificar la hermeticidad del 

sistema 

Material de baja calidad Revisar la hoja técnica 
del componente 

3 3 5 45 
Exigir la hoja técnica de 

cada componente en cada 
requisición 

CD 9 Bomba de transferencia BT 3 Elevado tiempo de uso Revisar especificaciones 
técnicas 4 2 3 24 Facilitar información técnica 

actualizada 

CD 11 Zapatas  ZS 1 Material de baja calidad Revisar la hoja técnica 
del componente 5 2 3 30 

Exigir la hoja técnica de 
cada componente en cada 

requisición 

CD 13 Placa terminal PT 1 
Mal funcionamiento de 

filtros Reemplazar los filtros 4 2 5 40 
Utilizar filtros de acuerdo a 

exigencias de trabajo 

CD 16 Sellos mecánicos SM 2 Sellos mecánicos fuera de 
especificaciones Reemplazarlos 3 3 4 36 Revisar información técnica 

del componente requerido 
 

 

 

RETÉN DE LOS CONTRAPESOS DEL GOBERNADOR 

C.C. Componente C.F. Causa Acción Correctiva G  F D IPR Comentarios 

CD 2.1 Contrapesos del 
gobernador  CG 2 Torque de tornillos 

incorrecto 

Colocar hojas técnicas de 
torques en cada puesto 

de trabajo 

3 4 5 60 
Actualizar hojas técnicas de 
torques conforme se cambie 
de marcas de componentes. 
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EJE IMPULSOR 

C.C. Componente C.F. Causa Acción Correctiva G  F D IPR Comentarios 

CD 4.1 Engrane impulsor 

EN 2 

Baja calidad del lubricante Reemplazarlo 5 3 4 60 
Utilizar lubricante de 

acuerdo a las exigencias del 
servicio 

Mala sincronización del 
engrane impulsor con el 

cubo de transmisión 
Verificar la sincronización 5 4 4 80 

Luego de ensamble, revisar 
la sincronización de acuerdo 

a datos de tablas técnicas 

EN 3 
Mala sincronización del 
engrane impulsor con el 

cubo de transmisión 
Verificar la sincronización 6 4 4 96 

Luego de ensamble, revisar 
la sincronización de acuerdo 

a datos de tablas técnicas 
 

 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 

C.C. Componente C.F. Causa Acción Correctiva G  F D IPR Comentarios 

CD 12.4 Muelle de regulación MR 1 Elevado tiempo de uso Revisar especificaciones 
técnicas 5 3 5 75 Facilitar información técnica 

actualizada 
 

 

MECANISMO DE AVANCE 

C.C. Componente C.F. Causa Acción Correctiva G  F D IPR Comentarios 

CD 14.1 Pistón PN 1 Presencia de partículas 
extrañas en el cilindro 

Mejorar el sistema de 
filtrado 5 3 4 60 Verificar la hermeticidad del 

sistema 

CD 14.2 Perno de avance de la 
leva PA 1 Torque excesivo 

Colocar hojas técnicas de 
torques en cada puesto 

de trabajo 

4 4 5 80 
Actualizar hojas técnicas de 
torques conforme se cambie 
de marcas de componentes. 
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 TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 

SISTEMA NOMBRE DEL 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE LA TAREA TAREAS RELACIONADAS 

Combustible Tanque de 
combustible Vaciar el tanque y lavarlo 

- Revisar visualmente la existencia de fugas 
- Limpiar con una brocha y gasolina 
- Pintar con anticorrosivo el tanque de combustible  

Combustible Filtros de 
combustible Reemplazar los filtros 

- Llenar de combustible los filtros antes de colocarlos 
- Revisar visualmente que se haya ensamblado 

correctamente 

Alojamiento de la bomba Bancada  Inspeccionar visualmente alguna 
falla 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- Pintar con anticorrosivo las zonas despintadas 

Alojamiento de la bomba Carcaza  Revisar visualmente alguna falla en 
la parte externa e interna 

- Limpiar la parte externa de la bomba con una brocha y 
gasolina 

- Luego de desmontar la bomba, limpiar la parte interna 
con una brocha y gasolina  

- En caso de dudas de presencia de fisuras, utilizar tintas 
penetrantes 

Chumacera de empuje del 
gobernador Chumacera  Revisar visualmente el estado de la 

chumacera 
- Revisar visualmente que exista una buena lubricación 
- Limpiar con una brocha y gasolina  

Cabeza y rotor hidráulico Cabeza  
Inspeccionar visualmente que el 

alojamiento del rotor se encuentre 
en óptimas condiciones 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- Inspeccionar visualmente alguna presencia de 

rayaduras  y/o desgastes en las superficies de contacto 

Cabeza y rotor hidráulico Rotor hidráulico Revisar visualmente que no se 
encuentre desgastado o rayados - Limpiar con una brocha y gasolina 

Gobernador  Resorte de marcha Revisar visualmente que no esté - Verificar que exista una adecuada lubricación 
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en vacío deformado el resorte - Limpiar con gasolina y una brocha 

Gobernador  Resorte del 
gobernador  

Revisar visualmente que no esté 
deformado el resorte 

- Verificar que exista una adecuada lubricación 
- Limpiar con gasolina y una brocha 

Gobernador  
Articulación del eje 
del estrangulador 

Revisar visualmente que los orificios 
no estén deformados o rotos - Limpiar con gasolina y una brocha 

Gobernador  Guía de resorte de 
marcha en vacío 

Revisar visualmente que el orifico 
de ingreso del extremo del resorte 
del gobernador no este deformado 

- Limpiar con gasolina y una brocha 

Gobernador  Brazo del 
gobernador 

Revisar visualmente que no se 
encuentre deformado  

- Revisar visualmente que los orificios donde ingresa la 
guía de marcha en vacío no se encuentren deformados 
o rotos 

- Limpiar con gasolina y una brocha 

Mecanismo de avance Perno roscado 
(tapón) 

Revisar visualmente que no se 
presenten fugas de combustible 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- Revisar visualmente que no este aislada la rosca del 

perno y/o el alojamiento roscado 

Mecanismo de avance 
Perno de avance de 

la leva 
Revisar visualmente que no esté 

aislada la rosca del perno 
- Limpiar con una brocha y gasolina 
- Revisar visualmente que no este desalineado 

Placa terminal Placa terminal Revisar visualmente que no esté 
deformada o presente rayaduras - Limpiar con una brocha y gasolina 

Sellos mecánicos Sellos mecánicos Revisar visualmente que no estén 
deteriorados 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- En caso de estar deteriorados reemplazar los sellos 

mecánicos 

Retén de los contrapesos 
del gobernador 

Retén de los 
contrapesos 

Revisar visualmente que no se 
encuentre deformado - Limpiar con una brocha y gasolina 

Retén de los contrapesos 
del gobernador Contrapesos Revisar visualmente que no se 

encuentren deformados 
- Limpiar con una brocha y gasolina 
- En caso de estar deformados reemplazarlos 
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Eje impulsor Eje impulsor Revisar  visualmente que no esté 
desalineado 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- Revisar que no presente picaduras o desgaste 

Émbolos de bombeo Émbolos  
Revisar  visualmente que no se 

encuentren rayados y/o 
desgastados 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- En caso de presentar alguna anomalía reemplazar los 

émbolos de bombeo 

Placas de ajuste Placas de ajuste Revisar  visualmente que no estén 
deformadas y/o desgastadas 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- En caso de presentar alguna anomalía reemplazar las 

placar de ajuste 

Válvula reguladora de la 
presión 

Válvula reguladora 
de presión 

Inspeccionar y verificar el 
funcionamiento de la válvula 

- Verificar que no existan fugas de combustible 
- En caso de presentar alguna anomalía reemplazar la 

válvula reguladora de la presión 

Bomba de transferencia Álabes  
Revisar visualmente que los álabes 

no estén deformador, rotos o 
desgastados 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- En caso de presentar alguna anomalía reemplazar los 

álabes de la bomba de transferencia 

Bomba de transferencia Superficies en 
contacto 

Revisar visualmente rayaduras o 
deformaciones - Limpiar con una brocha y gasolina 

Rodillos Rodillos 
Revisar visualmente que las 

superficies no estén deformadas, 
rayadas o desgastadas 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- En caso de presentar alguna anomalía reemplazar los 

rodillos 

Zapatas Zapatas 
Revisar visualmente que las 

superficies no estén deformadas, 
rayadas o desgastadas 

- Limpiar con una brocha y gasolina 
- En caso de alguna anomalía reemplazar las zapatas 

Empaques Empaques Reemplazar - Verificar visualmente que no se rompan al momento de 
colocarlos en su respectivo sitio 

Lubricación  Aceite  Reemplazar  
- Verificar que las especificaciones sean de acuerdo al 

manual de mantenimiento de la bomba 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

Para optimizar el sistema de mantenimiento preventivo, es necesario contar con 

una base de datos, la cual ha sido diseñada de acuerdo a las necesidades de la 

Compañía LADECC y para un fácil manejo de la misma. 

 

La base de datos se compone de dos campos principales: Ingreso de datos y 

vista preliminar de datos. 

 

 

5.1  INGRESO DE DATOS 

 

Dentro del campo ingreso de datos se tiene: ingreso datos empleados, ingreso 

datos cliente, ingreso datos proveedor, ingreso datos productos por proveedor, 

ingreso tareas por cliente, ingreso datos nuevas tareas, resumen tareas por 

cliente. 

 

5.1.1 INGRESO DATOS EMPLEDOS 

 

Este campo sirve para que el usuario ingrese los datos de los empleados de la 

Compañía Ladecc, los mismos que servirán para la asignación de tareas de 

mantenimiento y verificación de las mismas. 

 

5.1.2 INGRESO DATOS CLIENTE 

 

Este campo sirve para que el usuario ingrese los datos del cliente, los mismos 

que servirán para la planificación de las tareas de mantenimiento y comunicación 

con el cliente. 



159 

 

5.1.3 INGRESO DATOS PROVEEDOR 

 

Este campo sirve para que el usuario ingrese los datos de los proveedores 

calificados que proporcionan los productos necesarios para el mantenimiento de 

las bombas  rotativas C.A.V. de la serie D.P.A.  

Un aspecto importante de este campo es el tiempo de respuesta que tiene el 

proveedor (tiempo máximo en el que entrega los productos). 

 

 

5.1.4 INGRESO DATOS PRODUCTOS POR PROVEEDOR 

 

Este campo sirve para que el usuario ingrese los datos de los productos que 

ofrece cada proveedor. 

 

Primero se debe ingresar la información del proveedor, luego los datos de los 

productos que ofrece el mismo. 

 

 

5.1.5 INGRESO TAREAS POR CLIENTE 

 

Una vez ingresadas las tareas generales de mantenimiento (campo ingreso de 

datos nuevas tareas), este campo (ingreso tareas por cliente) permite al usuario 

escoger las tareas que se realizarán por cliente, la fecha en la que se deberán 

ejecutar las mismas, responsable de la tarea, verificador de la tarea, confirmación 

de ejecución o reprogramación de dichas tareas. 

 

 

5.1.6 INGRESO DATOS NUEVAS TAREAS 

 

Este campo sirve para que el usuario ingrese datos de las tareas de 

mantenimiento generales que se realizan a las bombas rotativas C.A.V. de la 

serie D.P.A. al igual que permite modificar las mismas tareas. 
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5.1.7 RESUMEN TAREAS POR CLIENTE 

 

Este campo permite al usuario consultar visualmente (monitor) las tareas por 

cliente debidamente tabuladas. 

 

 

5.2  VISTA PRELIMINAR DE DATOS 

 

Dentro del campo vista preliminar de datos se tiene: empleados, clientes, tareas 

generales de mantenimiento, próximas fechas de mantenimiento, tareas de 

mantenimiento por cliente, proveedores, productos por proveedores y tareas por 

intervalo de fechas. 

 

Cada ítem de este campo permite visualizar información previa, la misma que se 

la puede imprimir si así se lo requiere.  

 

Para poder imprimir la información que proporciona cada ítem, se debe presionar 

el cursor sobre el icono de la impresora correspondiente a la información 

requerida. 

 

La información preliminar que proporciona cada ítem está relacionada con el 

nombre del mismo. 

 

El ítem, tareas por intervalo de fechas, permite consultar las tareas de 

mantenimiento entre dos fechas cualesquiera, las mismas que deben ser 

ingresadas cuando así lo solicite el sistema automatizado (base de datos). 

Esto permite consultar información pasada, presente o futura. La información 

futura permite preparar con anticipación todo lo necesario para la realización del 

mantenimiento programado. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

Todos los objetivos planteados para el presente Proyecto han sido cumplidos a 

cabalidad, a pesar de encontrar cierta dificultad al momento de realizar el 

levantamiento de información, ya que no se contaba con datos históricos del 

mantenimiento realizado a las bombas rotativas. 

 

Mediante la aplicación de los diagramas funcionales se pudieron establecer los 

parámetros de funcionamiento que recomienda el fabricante para el sistema así 

como para cada uno de sus componentes, así como los componentes más 

propensos a fallar de acuerdo al ambiente de trabajo y con esto prestar mayor 

atención a éstos componentes para asegurar una mayor vida útil de los mismos. 

 

Un profundo análisis de los parámetros de operación de la bomba y 

posteriormente  de cada uno de los componentes permite determinar las tareas 

de mantenimiento necesarias para asegurar un funcionamiento eficaz y eficiente 

de la bomba. 

 

Un correcto funcionamiento de la bomba, se lo obtiene mediante un buen 

mantenimiento, esto conlleva una gran responsabilidad y riesgos al momento de 

realizar las tareas de mantenimiento. Para mitigar los potenciales accidentes en 

cada puesto de trabajo, se elaboró un Análisis de Seguridad en la Tarea, el cual 

contiene indicaciones y recomendaciones para proteger la integridad física del 

trabajador que realiza la tarea o de quien la supervisa. 

 

Debido a que la Compañía no contaba con un plan de mantenimiento 

debidamente estructurado, se hizo muy difícil obtener la información requerida, 
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por ello se debió aplicar otras herramientas para determinar las raíces de los 

principales problemas. 

 

Debido a que el funcionamiento de las bombas no es constante, es decir, no hay 

un tiempo fijo de funcionamiento por día o por mes, se hace difícil establecer un 

período exacto para el mantenimiento de los componentes, es por ello que el 

período se establece de acuerdo al kilometraje, estableciéndose como parámetro 

30.000 Km. 

 

De acuerdo a los fallos más frecuentes que se presentan en las bombas y las 

posibles causas, se puede determinar las tareas de mantenimiento al igual que de 

acuerdo a la experiencia del personal de la Compañía. 

 

Mediante las tablas AMFE se pudo determinar los componentes más críticos de la 

bomba, para de esta manera  al momento de establecer las tareas de 

mantenimiento tener en cuenta estos componentes y poder reducir los tiempos de 

mantenimiento o en su defecto establecer los correctivos. Estos correctivos se los 

incluye en la tabla de correctivos.  

 

El diseño y desarrollo de un sistema informático que permite el almacenamiento 

de información hace que el mantenimiento sea más eficiente ya que el trabajador 

puede llevar un control de las tareas próximas a realizarse al igual que de las 

tareas realizadas. Con esta información se tiene un historial del mantenimiento de 

las bombas, la misma que permite una retroalimentación a los clientes y a la 

Compañía. 

 

Mediante la implantación de este sistema informático se busca optimizar la vida 

útil de la bomba, ya que un programa de mantenimiento no elimina las fallas sino 

que las reduce al mínimo. 
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 RECOMENDACIONES  

 

Para una mejor optimización de las actividades que realiza la Compañía se 

recomienda implantar conjuntamente el plan de mantenimiento documental y el 

sistema informático. 

 

En bodega se debe tener un adecuado stock de los componentes de las bombas 

para asegurar una respuesta rápida en caso de una emergencia. 

 

La calibración de las máquinas utilizadas para el mantenimiento de las bombas 

así como los bancos de prueba es esencial para asegurar un trabajo de calidad, 

es por ello que se deben tener estos certificados actualizados. 

 

Los equipos de protección personal son indispensables para garantizar la 

seguridad de los trabajadores y el desarrollo de un óptimo trabajo. 

 

Se recomienda establecer procedimientos de operación en los cuales se incluyan 

requerimientos de seguridad en el desarrollo de las actividades. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 
 

 

VENTANAS DE LA BASE DE DATOS (PROGRAMA DE MANTENIMIENTO) 
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Menú principal 

 

 

Menú para ingreso de datos 
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Ventana para ingreso de datos de empleados 

 

 

Ventana para ingreso de datos de clientes 
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Ventana para ingreso de datos de proveedores 

 

 

 

Ventana para ingreso de datos de productos por proveedor 
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Ventana para ingreso de datos de las tareas de mantenimiento 

 

 

 

Ventana para escoger las tareas y responsables del mantenimiento por cliente 
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Ventana para explorar las tareas de mantenimiento por cliente 

 

 

 

Menú para visualización e impresión de información 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

 

HOJAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA GASOLINA, ACEITE Y DIESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
 

 

TABLA DE NIVELES DE RUIDO Y GRÁFOCOS DE TIPOS DEILUMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NIVELES DE RUIDO 

 

Tipo de Sonido Decibelios 

Menor vibración sonora audible 1 

Murmullo 30 

Conversación normal 50 

Tráfico intenso 70 

Inicio de la fatiga causada por barullo 75 

Ruidos industriales externos 80 

Pitos y sirenas 85 

Escapes de camiones 90 

Comienza de la pérdida de audición 90 

Máquinas 110 

Sierras 115 

Umbral del ruido doloroso 120 

Prensa hidráulica 125 

Aviones jet 130 

 



 

 

Magnitudes de Niveles Generales del ruido 

 

ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

Tipos de Iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
 

 

CD DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


