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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se desarrolla una aplicación práctica del Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad, basado en las Normas SAE JA1011 y SAE JA1012, 

sobre los motores estacionarios de la Central Termoeléctrica Guangopolo, 

Termopichincha S.A..  

Actualmente, el mantenimiento es uno de los pilares fundamentales de la industria, 

junto con la calidad de los productos y servicios. Pero suele ser descuidado por las 

políticas administrativas y financieras e incluso puede llegar ser considerado un 

gasto.  

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) evalúa las tareas de 

mantenimiento a través de las consecuencias de las fallas funcionales que se 

puedan producir, evitando de esta forma el sobre mantenimiento del bien, además 

incluye criterios de valoración como los daños al medio ambiente o a la seguridad 

industrial. 

Para la aplicación del proceso RCM se ha recolectado datos de modos y efectos 

de falla de manuales, registros y del personal de mantenimiento. Se ha elaborado 

una base de datos que en adelante facilitará la recolección de este tipo de 

información. Para valorar las consecuencias de falla se ha programado un 

algoritmo que determina el tipo de tarea de mantenimiento a realizarse pero 

siempre la tarea como tal es elaborada por el ingeniero mecánico. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se elabora una planificación de mantenimiento para la 

Central Termoeléctrica Guangopolo, perteneciente a Termopichincha S.A., 

utilizando los criterios de valoración del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, 

RCM, especificados en las Normas SAE JA1011 Y SAE JA1012. 

En el primer capítulo, se realiza una introducción a la Central Termoeléctrica 

Guangopolo, detallando las funciones y el contexto operacional de los motores 

estacionarios sobre los que se aplica el proceso RCM. 

En el segundo capítulo, se detalla la teoría del mantenimiento, su evolución 

conforme al desarrollo industrial y las características de cada tipo de 

mantenimiento, conceptos que se deben tener claros para poder valorar las tareas 

de mantenimiento mediante el proceso RCM. 

En el tercer capítulo, se desarrolla la teoría de aplicación del Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad. Se realiza un estudio detallado de las funciones, fallas 

funcionales, modos de falla, efectos de falla y consecuencias para un sistema y 

sus subsistemas. Se introduce los criterios al manejo de las Normas SAE JA1011 

Y SAE JA1012, mediante los cuales se debe elaborar las hojas de información y 

posteriormente valorar las tareas de mantenimiento.  

El cuarto capítulo detalla el funcionamiento de los motores estacionarios 

MITSUBISHI MAN V9V 40/54, de sus subsistemas y auxiliares, mediante este 

capítulo se inicia el proceso de aplicación del proceso RCM a los motores. 

En el quinto capítulo se desarrolla el análisis de modos y efectos de falla (AMFE) 

sobre el sistema del Motor Estacionario Mitsubishi MAN v9v 40/54, recopilando la 

información del personal de mantenimiento y operación de los motores, así como 

de las hojas de registro de los subsistemas y reportes de producción y operación.  
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Datos importantes de los efectos y consecuencias de falla únicamente se puede 

registrar a través de la consulta al personal de mantenimiento y operación. 

El capítulo seis explica la aplicación del proceso RCM, el personal necesario para 

la aplicación junto con sus funciones dentro del grupo de trabajo para el proceso.  

Adicionalmente se explica la forma de procesar y decidir sobre la información 

recolectada, para este procedimiento se diseña una base de datos que se encarga 

de recopilar la información AMFE y mediante un algoritmo, explícito en la NORMA 

SAE JA1012, permite decidir sobre las tareas de mantenimiento apropiadas para 

disminuir o evitar las consecuencias de los modos de falla. Adicionalmente se 

presentan los informes del proceso RCM. 

 



 
1 

 

CAPÍTULO I 

1. CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUANGOPOLO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el año de 1975 en el sector de Guangopolo, la zona más baja del Valle de los 

Chillos, empieza la construcción de la Central Termoeléctrica Guangopolo. Esta 

construcción contó con el apoyo y financiamiento del gobierno japonés a través de 

la contratista TOYO MENKA KAISHA la que se encargó de emplear su tecnología 

en la construcción y brindar asesoramiento para el manejo de la central. Luego de 

dos años de construcción y montaje alcanzando una potencia instalada de 

31.2MW, en enero de 1977, se iniciaron las pruebas de operación que llevarían a 

punto a la nueva central con una duración de cuatro meses logrando de esta 

manera, en el mes de abril del mismo año, inaugurar oficialmente la operación de 

la central. 

En el año de 1996 con la aprobación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE), decretada por el Congreso Nacional, se dispuso que todas las 

instalaciones de generación y transmisión a cargo del Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL) se constituyeran en empresas privadas y pasán a formar 

parte del Fondo de Solidaridad. De esta manera en abril de 1999, se constituye 

legalmente TERMOPICHINCHA S.A. y se hace cargo de dos centrales: la Central 

Termoeléctrica Guangopolo ubicada en el cantón Quito y la Central Santa Rosa 

ubicada en el cantón Mejía, llegando a obtener una potencia instalada de 84MW. 

1.2 POTENCIA INSTALADA 

La Central Termoeléctrica Guangopolo cuenta en la actualidad con una potencia 

instalada de 33MW de tipo térmico con siete motores de combustión interna. 
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En el año de 1977 se montaron seis motores del tipo Mitsubishi MAN v9v 40/541 

obteniendo una potencia instalada de 31.2MW. El aumento en la producción se 

logró en el año en agosto del 2006 cuando entró en operación el séptimo Grupo 

con un motor Wärtsilä con lo que se alcanzó la capacidad actual. Este incremento 

se da como parte de la estrategia de diversificación de los procesos productivos 

que la empresa se ha planteado y para cumplir con los objetivos de aumentar el 

nivel de generación de energía y la participación en el mercado. 

Tabla 1.1.- Datos de placa M. Mitsubishi MAN v9v 40/54. [Termopichincha S.A., 2007]2 

MOTORES 

Cantidad 6 Cantidad 1 

Marca Mitsubishi MAN Marca Stork Wärtsilä Diesel 

Modelo v9v 40/54 sobrealimentado Modelo 8SW28 

Potencia ISO 7314 PS(1) Potencia ISO 1920 [kW] 

RPM 400 RPM 900 
 (1)1 PS = 736 W. 

1.1 POTENCIA EFECTIVA 

Los motores Mitsubishi MAN cuentan con una capacidad a nivel del mar de 7.3 

MW pero debido a que Central Guangopolo está ubicado a una altura de 

2440msnm existe una pérdida de potencia aproximadamente del 10% por cada mil 

metros de altura, obteniendo de esta manera una capacidad de 5.2MW en cada 

motor. 

Los motores han trabajado a su máxima capacidad, 5.2MW, hasta inicio del año 

2007 cuando se decidió trabajar con una potencia de 5.1MW para evitar una 

sobrecarga y la falla de los sistemas debido a los años de trabajo.  

Aunque la empresa no lleva datos de la potencia efectiva neta se asume que ésta 

es de 5.1MW y que las pérdidas producidas ya están consideradas en este valor. 

                                            
1 La denominación v9v 40/54 quiere decir que el motor es de cuatro tiempos del tipo “V” con nueve cilindros 
a cada lado con un diámetro interior de cilindro de 40cm y un tiempo de 54 en cm, (N. del A.) 
2 Manual de Operación y mantenimiento, Mitsubishi MAN v9v 40/54, MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD. 
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1.2 ENERGÍA BRUTA PRODUCIDA 

En el año 2006, la Central alcanzó una producción de 201.674,42MW-h, siendo 

este año el de mayor productividad, teniendo un incremento en comparación al 

año 2005 de 6.044,65MW-h. 

Para el año 2007 la producción se ve afectada luego de que en noviembre del 

2006 el motor Nº2 sufriera la rotura de un pistón produciendo una falla catastrófica 

que deja a la empresa sin la generación de dicho motor; posteriormente en enero 

del 2007 el motor Nº5 sufre un percance similar, dejando pérdidas económicas 

para la empresa. Esto explica que en este año la producción haya alcanzado 

126.373,31MW-h. 

En las tablas 1.2, 1.3 y 1.4 se presentan los valores de generación de energía de 

la Central en los últimos tres años. 

Tabla 1.2.- Energía producida en el año 2005. [Termopichincha S.A., 2005]3 

Año 2005 

Mes 
Energía 
Bruta* 

Energía 
Efectiva* 

Energía Auxiliares 
Propios* 

Enero  22,553.87 21,960.07 593.80 

Febrero 17,298.05 16,833.24 464.81 

Marzo 13,071.11 12,681.71 389.40 

Abril 10,983.34 10,656.31 327.03 

Mayo 13,428.58 13,029.14 399.44 

Junio 9,497.02 9,209.72 287.30 

Julio 14,928.13 14,496.71 431.42 

Agosto 20,053.57 19,496.72 556.85 

Septiembre 18,545.04 18,018.48 526.56 

Octubre 18,503.29 17,965.65 537.64 

Noviembre 17,378.63 16,885.40 493.23 

Diciembre 19,389.14 18,871.82 517.32 

Total 195,629.77 190,104.97 5,524.80 
* [MW-h] 

 
                                            
3 Termopichincha S.A., Reporte de producción y operación, 2005. 
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Tabla 1.3.- Energía producida en el año 2006. [Termopichincha S.A., 2006]4 

Año 2006 

Mes 
Energía 
Bruta* 

Energía 
Efectiva* 

Energía Auxiliares 
Propios* 

Enero  20,901.18 20,341.67 559.51 

Febrero 17,955.23 17,481.97 473.26 

Marzo 16,651.20 16,174.04 477.16 

Abril 10,420.72 10,120.79 299.93 

Mayo 15,313.70 14,863.89 449.81 

Junio 15,326.16 14,879.70 446.45 

Julio 18,789.24 18,276.85 512.39 

Agosto 21,144.37 20,565.89 578.49 

Septiembre 16,722.96 16,234.32 488.64 

Octubre 16,432.61 15,924.88 507.73 

Noviembre 16,229.24 15,733.34 495.90 

Diciembre 15,787.82 15,308.47 479.35 

Total 201,674.42 195,905.80 5,768.62 
* [MW-h] 

Tabla 1.4.- Energía producida en el año 2007. [Termopichincha S.A., 2007]5 

Año 2007 

Mes 
Energía 
Bruta* 

Energía 
Efectiva* 

Energía Auxiliares 
Propios* 

Enero  17,152.26 16,640.11 512.15 

Febrero 13,971.56 13,512.16 459.40 

Marzo 15,074.19 14,578.70 495.49 

Abril 9,051.55 8,704.85 346.70 

Mayo 9,669.96 9,297.28 372.68 

Junio 6,654.38 6,428.73 225.64 

Julio 10,156.78 9,768.53 388.25 

Agosto 10,860.10 10,462.09 398.02 

Septiembre 10,252.84 9,856.09 396.76 

Octubre 12,565.19 12,109.34 455.85 

Noviembre 10,964.48 10,589.01 375.47 

Diciembre 13703.74 13249.33 454.41 

Total 140,077.05 135,196.22 4,880.83 
* [MW-h] 

                                            
4 Termopichincha S.A., Reporte de producción y operación, 2006. 
5 Termopichincha S.A., Reporte de producción y operación, 2007. 
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Tabla 1.5.- Energía producida en el año 2008. [Termopichincha S.A., 2008]6 

Año 2008 

Mes Energía Bruta* Energía Efectiva* Energía Auxiliares Propios* 

Enero  14.250,68 13.777,26 473,41 

Febrero 10.634,77 10.266,34 368,44 

Marzo 6.586,77 6.324,84 261,94 

Abril 7.095,12 6.820,03 275,09 

Mayo 6.173,77 5.932,96 240,81 

Junio 10.850,61 10.485,72 364,89 

Julio 6.412,05 6.178,30 233,75 

Agosto 11.574,96 11.157,22 417,74 

Septiembre 10.834,71 10.441,40 393,31 

Octubre 10.927,34 10.550,28 377,06 

Noviembre 9.686,50 9.364,26 322,24 

Diciembre 14.261,01 13.796,46 464,55 

Total  119.288,30 115.095,06 4.193,23 

* [MW-h] 

 

1.3 ENERGÍA NETA PRODUCIDA 

La energía neta que produce la central Guangopolo se obtiene de restar de la 

energía bruta la energía consumida por los auxiliares propios de las unidades. 

La energía consumida corresponde a la demanda propia para el funcionamiento 

de la unidad debido a que ésta cuenta con bombas y motores para los sistemas de 

refrigeración, lubricación, inyección; además se consideran protecciones de alta 

temperatura, presiones bajas y nivel bajo para el aceite de sistema, aceite de 

turbo-cargador, agua secundaria en lo que tiene que ver con el motor. Para el 

generador se cuenta con protecciones para sobre corriente, sobre voltaje, potencia 

inversa, altas temperaturas, de corriente diferenciada, entre otras. Existen 

                                            
6 Termopichincha S.A., Reporte de producción y operación, 2008. 
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medidores de amperaje, voltaje, frecuencímetros, horómetros y de factor de 

potencia que también consumen energía. 

Existe consumo también en equipos auxiliares utilizados para todas las unidades 

como son: el puente grúa, tanque de almacenamiento de combustible, 

purificadoras de combustible, compresores, equipo de mantenimiento, entre otros. 

El alumbrado en la Central también representa un consumo y se encuentra en: 

bodegas, talleres, oficinas, áreas aledañas a la Central. 

En las Tablas 1.2, 1.3 y 1.4 se puede observar el consumo de los sistemas 

auxiliares propios de los motores. Considerando el año 2007 estos sistemas 

representan el 3,25%, como promedio, de la energía bruta generada.  

1.4 CARGA 

La Central Guangopolo trabaja siempre con carga base permitiendo mantener una 

estructura uniforme de demanda. Esto es un beneficio porque siempre está 

preparada para trabajar en ese nivel de servicio con una alta eficiencia de sus 

componentes que a comparación de centrales que trabajan sobre la carga base, 

se ahorran la necesidad de contar con activos que compensen la demanda en 

horas pico que duran tan sólo un período corto de tiempo y que representa un alto 

costo de operación. 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL 

La Central Guangopolo cuenta en sus instalaciones con varios sistemas 

necesarios e importantes que permiten el correcto desempeño de la misma. Los 

sistemas que conforman la central son: 

• Unidades de Generación 

• Planta Tratamiento de Agua 

• Planta Tratamiento de Combustible 
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• Sub-Estación Eléctrica 

• Torre de  Enfriamiento de Agua 

• Planta de Vapor 

• Patio de Tanques 

• Casa de Máquinas 

• Bodega - Taller Mecánico 

• Área de Tratamiento de Agua Residuales 

• Área de Lubricantes 

 

1.5.1 UNIDADES DE GENERACIÓN  

La Central cuenta con siete unidades de generación. Cada unidad está compuesta 

por un motor de combustión interna, un generador y varios sistemas auxiliares que 

pueden ser principales o secundarios. 

Existen dos modelos de motores de combustión interna. Las unidades Nº1, 2, 3, 4, 

5 y 6 cuentan con motores de marca Mitsubishi MAN modelo v9v 40/54 de 18 

cilindros con una capacidad de 5,2MW que trabaja a una velocidad de 400rpm. La 

unidad Nº7 cuenta con un motor marca Stork Wärtsilä Diesel modelo 8SW28 de 8 

cilindros en línea con una capacidad de 1,92MW con una velocidad de 900rpm. El 

combustible utilizado para el funcionamiento de estos grupos es el Residuo de 

Petróleo (bunker) para la operación normal y Diesel Nº2 para el arranque y parada 

de las unidades. 

Para las seis primeras unidades se cuenta con generadores de marca Meiden del 

tipo Brush Less KE-Af-Polos Salientes con una potencia de 6500KVA y un voltaje 

nominal de 6600VAC, y para la unidad Nº7 se cuenta con un generador marca 

AVK del tipo DIDBN 141 K/8. Para los dos casos se tratan de generadores de 

polos salientes, debido a que trabajan con motores de baja velocidad y cuentan 

con 18 polos. 

Los tres sistemas auxiliares principales de las unidades son: 
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• Combustible 

• Aceite 

• Agua 

Los sistemas secundarios son subsistemas que están dentro de los auxiliares 

principales de aceite y agua. De aquí se tiene los siguientes: 

• Aceite para cilindros 

• Aceite para válvulas 

• Aceite de sistema 

• Agua para cilindros 

• Agua para válvulas 

1.5.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

La planta de tratamiento de agua se encarga de tratar químicamente el agua para 

el funcionamiento del sistema de enfriamiento de las unidades, de las 

purificadoras y de los calderos. 

1.5.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Esta planta cuenta con purificadoras de diesel y bunker. Su objetivo es eliminar el 

agua y las impurezas con las que viene el combustible para evitar daños y 

posibles fallos en los diferentes sistemas de transporte del mismo, así como 

también preservar a los motores. 

1.5.4 SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA 

El voltaje de generación de la central es de 6.6kV, el mismo que es elevado hasta 

138kV para sincronizarse a la Subestación Vicentina y de ahí al Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM). 

La subestación cuenta con cuatro transformadores, dos principales encargados de 

la elevación del voltaje de generación y dos transformadores de servicios 

auxiliares encargados de reducir el voltaje de 6,600 a 380V. 



 
9 

 

1.5.5 TORRE DE  ENFRIAMIENTO DE AGUA 

La central cuenta con una torre de enfriamiento con una capacidad para flujo de 

agua de 1900m3/h y para flujo de aire de 14290m3/min. Su objetivo es el de 

transferir calor y masa entre el agua que circula por los intercambiadores de calor 

de los sistemas de enfriamiento y lubricación de los motores y el aire del ambiente  

para que los motores funcionen a la temperatura adecuada. 

1.5.6 PLANTA DE VAPOR 

Cuenta con seis calderos, del tipo pirotubular, a la salida de los gases de escape 

de los motores que aprovechando su energía producen vapor para ser utilizado en 

varias actividades como limpieza, calentamiento de tanques de combustible y 

calentamiento en purificadoras. 

Además existe un caldero auxiliar con quemador a gas que es utilizado para el 

calentamiento de combustible y aceite cuando los motores han permanecido 

parados por mucho tiempo o cuando los motores son parados bruscamente y 

deben ser puestos en marcha nuevamente.  

1.5.7 PATIO DE TANQUES 

En esta área se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento de 

combustible, dos tanques de 1500klts para bunker y dos tanques de 380klts para 

diesel. 

1.5.8 CASA DE MÁQUINAS 

Se considera casa de máquinas el espacio donde se encuentran ubicados los 

compresores con su respectivo sistema de almacenamiento y distribución de aire 

comprimido, el sistema de almacenamiento de aceite para cilindros, el sistema de 

almacenamiento y de bombeo de agua primaria para purificadoras y motores, el 

sistema de presurización de bunker, el sistema de distribución y de fuerza de 

corriente alterna y el sistema de agua pura para los calderos. 
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Dentro de esta área se encuentra también el puente grúa, la bodega - taller, los 

tanques diarios de diesel y bunker y la sala de control como los sistemas más 

importantes. 

1.5.9 BODEGA - TALLER MECÁNICO 

La Central cuenta con una bodega general donde se pueden encontrar repuestos 

para todos los equipos y componentes, además del equipo de protección que el 

personal debe llevar para realizar distintas actividades. 

Dentro de la casa de máquinas existe un taller-bodega en el cual se puede 

encontrar las herramientas necesarias para el personal de mantenimiento además 

de contar con un espacio para realizar trabajos menores como limpieza de 

válvulas, inyectores, entre otros. Existe un taller fuera de la zona de máquinas, 

para trabajos de soldadura, torno, doblado de perfiles, y dentro de éste se 

encuentra el taller eléctrico con su personal encargado del mantenimiento de 

motores eléctricos, generadores, dispositivos de medida, entre otros. 

1.5.10 ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES 

En esta área se trata el agua que llega, sobretodo, con aceite y pasa por piscinas 

de precipitación donde por densidad el agua va quedando en el fondo y el cieno va 

quedando en mallas superiores para posteriormente ser retirado. El agua del 

fondo de las piscinas va circulando por un sistema de tratamiento para luego de 

ser ozonificada y pasar por un filtro de antracita, sea evacuada hacia el río. 

1.5.11 ÁREA DE LUBRICANTES 

En el área de lubricantes se encuentran los tanques de almacenamiento de aceite, 

el cual es utilizado en los distintos componentes y activos de la central. 



 
11 

 

CAPÍTULO II 

2. TEORÍA DEL MANTENIMIENTO 

2.1 DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

Asegurar que un activo físico o sistema continúe desempeñando sus funciones a 

un nivel requerido, establecido con anterioridad, para las cuales ha sido diseñado 

dentro de su periodo de vida útil. 

Cuando se llevan a cabo medidas técnicas y científicas para cumplir este cometido 

se puede hablar de Ingeniería del Mantenimiento. 

2.2 OBJETIVO DE LA INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO 

La Ingeniería del Mantenimiento se preocupa de especificar las medidas y 

procedimientos técnicos y científicos que permitan mantener a un activo físico o 

sistema cumpliendo sus funciones a un nivel estipulado con anterioridad, el mismo 

que nunca supera la capacidad original, de diseño, del activo físico o sistema. 

El mantenimiento no puede bajo ninguna condición aumentar la capacidad o 

confiabilidad de un componente. Así, se concluye que el mantenimiento sólo 

puede mantener los niveles de capacidad y confiablidad para los que el 

componente es diseñado y para las funciones que está desempeñando. 

2.3 TERMINOLOGÍA 

2.3.1 ACTIVO FÍSICO  

Objeto o bienes que posee una persona natural o jurídica. Por ejemplo, 

maquinarias, equipos, edificios, muebles y vehículos. 



 
12 

 

2.3.2 SISTEMA 

Conjunto de activos físicos (maquinarias, equipos, entre otros) configurados para 

realizar o llevar a cabo un proceso. 

2.3.3 SUBSISTEMA 

Maquinarias, equipos, elementos, componentes de un sistema. 

2.3.4 ELEMENTO 7 

Todo y cualquier elemento físico no divisible de un mecanismo. Es la parte del 

equipo donde, de una manera general, serán desarrollados los cambios y 

eventualmente, en casos más específicos, las reparaciones. 

2.3.5 FALLA 

Estado en el cuál un activo físico o sistema deja de cumplir con sus funciones a un 

nivel requerido. 

2.3.6 DESGASTE8 

Pérdida de material de la superficie de un elemento como resultado de una acción 

mecánica. 

2.3.7 PARADA 

Cesación de la aptitud de un activo físico o sistema para cumplir con su función. 

2.3.8 REPARACIÓN 

Intervención sobre un activo físico de mantenimiento correctivo. 

2.3.9 RECAMBIO 

Aplicación de mantenimiento correctivo o preventivo que implica la sustitución de 

una pieza o elemento de un activo físico. 
                                            
7 TAVAREZ, L., Administración Moderna del Mantenimiento. 
8 http://www.solomantenimiento.com/contenidos.htm 
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2.3.10 EDAD 

Es una medida del tiempo durante el que ha sido expuesto un elemento a una 

carga, considerando que al inicio contaba con la plenitud de sus condiciones. 

2.3.11 VIDA ÚTIL 

Está definida por la edad a la que un elemento presenta un rápido incremento en 

la probabilidad condicional de falla. 

2.3.12 VIDA PROMEDIO 

Muchos elementos similares pueden presentar fallas a diferentes edades, mas, 

estas fallas tienden a concentrarse alrededor de una edad específica, a esta se 

conoce como vida promedio. 

2.3.13 FIABILIDAD 

Se puede definir como la frecuencia de las averías, es un índice de la calidad de 

los activos físicos o sistemas y de su mantención. 

2.3.14 MANTENIBILIDAD 

Es la aptitud de un activo físico o sistema para ser mantenido, restaurado a su 

estado de funcionamiento normal, incluyendo la disponibilidad de tiempo, 

materiales y mano de obra. Depende del diseño y de la eficacia del sistema de 

mantenimiento. 

2.3.15 DISPONIBILIDAD 

Depende directamente de la fiabilidad y la mantenibilidad. Se puede definir como 

la relación entre el tiempo en el que el activo físico o sistema está disponible para 

cumplir sus funciones a un nivel requerido y el tiempo en parada o reparación. 

2.3.16 DURABILIDAD 

Esperanza de vida útil de un activo físico o sistema. 
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2.3.17 CONFIABILIDAD 

Capacidad de un activo físico o sistema de realizar una función prevista para la 

cual fue diseñado a los niveles requeridos durante su periodo de vida útil. 

 

2.4 EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La mayor parte de los avances tecnológicos en la historia se han desarrollado y se 

siguen desarrollando al compás de la carrera armamentista. En este orden, el 

mantenimiento ha sufrido grandes cambios a partir de la I y II Guerra Mundial. 

El aumento de la mecanización de los procesos, así como el uso de  maquinaria 

cada vez más compleja han sido parámetros importantes que han marcado esta 

evolución. Como anota John Moubray, en su libro Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad, el rastro de la evolución del mantenimiento se puede seguir desde 

los años 30 del siglo pasado y sufre grandes cambios principalmente en sus 

metodologías de aplicación cuando inicia la II Guerra Mundial.  

Para la tercera generación en la evolución del mantenimiento, el Mantenimiento  

Centrado en Confiabilidad es la herramienta fundamental, pues, comienza a tomar 

en cuenta criterios antes no considerados como la seguridad industrial o los daños 

causados al medio ambiente por el funcionamiento de un activo físico o sistema, y 

hay que añadir, como característica fundamental, el nuevo enfoque y 

responsabilidades que toma el mantenimiento en la organización de las empresas. 

A continuación, se expone la evolución del mantenimiento respecto con el 

desarrollo industrial, se resume en las Figuras 2.1 y 2.2. 

2.4.1 PRIMERA GENERACIÓN 

La primera generación del mantenimiento es caracterizada por el mantenimiento 

correctivo. La industria se encontraba pobremente mecanizada y eran pocas las 
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máquinas que se utilizaban dentro de la producción. A su vez, estas pocas 

máquinas eran sobredimensionadas y muy básicas. La idea de aplicar un 

mantenimiento programado se limitaba a la limpieza y lubricación de las máquinas 

y cuando la máquina fallaba era fácil detener la producción y realizar el correctivo 

necesario. Los estándares de calidad eran mínimos y flexibles. El final de esta 

primera generación fue marcado por el inicio de la II Guerra Mundial. 

2.4.2 SEGUNDA GENERACIÓN 

El inicio de la II Guerra mundial altera todos los parámetros de producción en la 

industria. La guerra trae consigo nuevos niveles, más elevados, de calidad y de 

producción, se desarrollan tecnologías de producción con maquinaria mucho más 

compleja, que reducía el trabajo manual y disminuía los tiempos de producción. 

Entonces, la parada de un máquina se volvió más crítica porque terminaría 

desencadenando grandes problemas en toda una cadena de producción, además 

que la tecnificación de las nuevas máquinas volvió más complicada su reparación. 

Inmediatamente se ve la necesidad de innovar el mantenimiento y actualizarlo a 

los nuevos requerimientos de la industria, el mantenimiento tuvo que ser 

programado y controlado con vías a prevenir las paras y retrasos en la producción 

y estás son las primeras nociones del mantenimiento preventivo. 

Hasta aproximadamente 1970 el mantenimiento preventivo que se aplicaba se 

basaba en paradas totales programadas cada cierto tiempo para realizar 

reparaciones mayores. 

Este mantenimiento se volvió muy costoso, pues sin importar si era necesario o no 

la parada se realizaba y el mantenimiento aplicado muchas de las veces sin 

necesidad. Los costos de producción se elevaron debido a estas paradas. Muchos 

parámetros como la seguridad industrial y medio ambiental quedaban por fuera del 

análisis del mantenimiento que se aplicaba a los activos físicos y sistemas. 
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2.4.3 TERCERA GENERACIÓN 

A partir de finales de los años 70 del siglo pasado, la industria inicia una 

mecanización y automatización de los procesos de producción, se reducen las 

tareas manuales y la producción termina siendo muy dependiente de las máquinas 

y por ende de sus fallas. Una parada repentina en la producción termina siendo 

económicamente fatal para la empresa, aún más cuando muchas industrias 

comenzaron a aplicar sistemas de producción “Justo a tiempo”, en las que se 

trabaja con inventarios mínimos de material en los procesos, evitando los grandes 

stocks y su mantención, sin embargo, una falla mínima podría llegar a detener 

totalmente la producción.  

 

Figura 2.1.- Etapas en la producción industrial.9 

 

                                            
9 REY, Francisco, MANUAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, pág. 39. 



 

Figura 2.2.- Desarrollo del mantenimiento con la industria.

 

Nuevamente el mantenimiento debió ajustarse a los requerimientos de la industria, 

la respuesta como anota John 

Confiabilidad se puede resumir en los cambios en: nuevas expectativas, nuevas 

investigaciones, y nuevas técnicas.

2.4.3.1 Nuevas Expectativas 

Debieron entrar en consideración nuevos parámetros como la calidad de los 

productos y su vinculación directa con el proceso. El control de calidad debía 

regirse a estándares más estrictos y las máquinas debían a su vez trabajar con 

mayor confiabilidad y disponibilidad en vista de mantener estándares de calidad y 

niveles de producción elevados y competitivos. 

Una mayor automatización significa que hay una relación muy estrecha entre la 

condición de la maquinaría con la calidad del producto entregado, sumando 

mayores demandas sobre las tareas de mantenimiento.

PRIMERA 
GENERACIÓN

•Mantenimiento correctivo

•Reparaciones cuando se 
produce la falla

1940 1960 

Desarrollo del mantenimiento con la industria. [Fuente propia]

Nuevamente el mantenimiento debió ajustarse a los requerimientos de la industria, 

la respuesta como anota John Moubray en su libro Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad se puede resumir en los cambios en: nuevas expectativas, nuevas 

investigaciones, y nuevas técnicas. 

 

Debieron entrar en consideración nuevos parámetros como la calidad de los 

oductos y su vinculación directa con el proceso. El control de calidad debía 

regirse a estándares más estrictos y las máquinas debían a su vez trabajar con 

mayor confiabilidad y disponibilidad en vista de mantener estándares de calidad y 

ión elevados y competitivos.  

Una mayor automatización significa que hay una relación muy estrecha entre la 

condición de la maquinaría con la calidad del producto entregado, sumando 

mayores demandas sobre las tareas de mantenimiento. 
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[Fuente propia] 

Nuevamente el mantenimiento debió ajustarse a los requerimientos de la industria, 

Moubray en su libro Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad se puede resumir en los cambios en: nuevas expectativas, nuevas 

Debieron entrar en consideración nuevos parámetros como la calidad de los 

oductos y su vinculación directa con el proceso. El control de calidad debía 

regirse a estándares más estrictos y las máquinas debían a su vez trabajar con 

mayor confiabilidad y disponibilidad en vista de mantener estándares de calidad y 

Una mayor automatización significa que hay una relación muy estrecha entre la 

condición de la maquinaría con la calidad del producto entregado, sumando 
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GENERACIÓN

Requerimiento de mayor 
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Daños al medio ambiente.

Aplicación de RCM.
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Paquetes informáticos.
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Las industrias y por lo tanto el mantenimiento que en ellas se aplique deberían 

comenzar a tomar en cuenta la seguridad industrial y los daños que podrían 

causar al medio ambiente las fallas en sus activos físicos o sistemas. 

El mantenimiento se tornó una tarea cada vez más compleja y costosa dentro de 

las industrias tanto por el aumento de máquinas a las que se debería aplicar como 

por su adecuada programación y desarrollo minucioso. 

2.4.3.2 Nuevas Investigaciones 

Nuevas investigaciones alrededor de los modos de fallo, revelan una menor 

conexión entre el tiempo que lleva funcionando un equipo y sus posibilidades de 

fallo. El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, además, hace hincapié en la 

necesidad no sólo de aplicar un mantenimiento en el momento adecuado y de 

realizar un buen trabajo sino también debe analizarse si el tipo de mantenimiento 

que se está aplicando es el adecuado. 

2.4.3.2.1 Nuevas Técnicas 

La aplicación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad utiliza como una de 

sus principales herramientas el análisis del monitoreo de condición de los activos 

físicos o sistemas, además del estudio de los posibles modos de fallo. Como 

resultado se puede conseguir una gran cantidad de información útil que analizada 

y administrada de forma correcta y con la ayuda de un sistema computacional 

puede conseguir un plan de mantenimiento adecuado y adaptado a las 

necesidades de una empresa específica. De esta forma se podría contener o 

reducir los costos de mantenimiento. 

2.4.4 CUARTA GENERACIÓN 10 

Desde inicios de los años noventa la Ingeniería de Mantenimiento se ha 

caracterizado principalmente por la sistematización de sus estrategias, métodos, 

procedimientos y actividades; y, paralelamente la automatización computarizada 

                                            
10 AGUINAGA, Álvaro, Ingeniería del Mantenimiento, pág. 3. 
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de sus procesos lo que, como nunca antes, está permitiendo cumplir con la misión 

de esta ingeniería, es decir alcanzar el mayor grado de confiabilidad en sus 

sistemas, máquinas, equipos, instalaciones, procesos e infraestructura, 

permitiendo producir con más seguridad y obtener productos altamente 

competitivos por su calidad, cantidad y bajo costo.  

La sistematización indicada ha posibilitado definir etapas de la Ingeniería del 

Mantenimiento como son: recopilación de información, diagnóstico, definición de 

estrategia, planificación, programación, control y optimización del mantenimiento 

en una empresa.  

En cada una de las etapas se han generado una serie de herramientas 

informáticas como son: Six Sigma, SPC, Proact, MP2, Máximo y gran cantidad de 

otras aplicaciones para empresas grandes, medianas y pequeñas; que posibilitan 

automatizar computarizadamente los procesos. 

En la actualidad se está profundizando y consiguiendo nuevos métodos y 

herramientas en la mencionada sistematización y automatización computarizada 

de los procesos de la ingeniería de mantenimiento, para que se generalice su 

accesibilidad e implementación en las industrias y empresas productivas y de 

servicios. 

Considerando la gran cantidad de información que se requiere manejar, la 

complejidad cada vez mayor y la particularidad de los procesos de la Ingeniería del 

Mantenimiento, está en investigación el desarrollo de nuevos sistemas inteligentes 

y hasta robotizados que posibiliten mejorar el cumplimiento de los objetivos del 

mantenimiento. 

2.5 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

2.5.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

También conocido como Mantenimiento Reactivo, como su nombre lo indica es la 

reparación o recambio que se realiza solamente cuando ya se ha producido la falla 



 
20 

 

sin que haya existido algún tipo de programación. Tuvo vigencia mientras los 

procesos productivos no fueron altamente mecanizados y la parada de una 

máquina no era tan problemática como para llegar a detener todo el proceso. Es el 

más costoso de los tipos de mantenimiento no sólo por el trabajo que implica su 

realización y los repuestos que deberán ser cambiados sino también por el lucro 

cesante que conlleva y por los daños al medio ambiente o a los trabajadores. 

En la aplicación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad no se descarta su 

uso mientras no comprometa la seguridad laboral, industrial o daños al medio 

ambiente estipulados por normativas vigentes. 

2.5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es una estrategia de programación de las intervenciones de mantenimiento que se 

deben realizar sobre una máquina. Estas intervenciones se realizan pensando en 

inspeccionar, reparar o reemplazar piezas, la gran ventaja que presenta es que al 

estar todas las actividades de mantenimiento adecuadamente programadas las 

paradas se realizarán con todas las facilidades y causando mínimos 

inconvenientes a la producción. Los costos de este tipo de mantenimiento 

dependen directamente de la precisión con la que se realicen las programaciones 

y la efectividad de las mismas.  

La programación se basa en el estudio de las vidas útiles de cada elemento y/o 

del tiempo esperado para que ocurra su falla. Para la planificación, administración 

y control de estos programas de mantenimiento es común el uso de herramientas 

informáticas, como bases de datos o en industrias más grandes el uso de 

paquetes computacionales más específicos. 

Así, el mantenimiento preventivo procura sacar el mayor provecho posible de la 

vida útil de las piezas de una máquina disminuyendo las paras imprevistas que 

afectan al proceso productivo.  
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Las diferencias entre el mantenimiento correctivo y preventivo se exponen a 

continuación en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3.- Naturaleza de los tipos de mantenimiento. [Fuente propia] 

 

 

Figura 2.4.- Mantenimiento programado - preventivo11 

 

                                            
11 REY, Francisco, MANUAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, pág. 51. 
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2.5.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

El mantenimiento predictivo se basa fundamentalmente en detectar una falla antes 

de que suceda, así se evitan sus consecuencias y la posibilidad de que la 

producción se detenga. Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica 

o continua, en función de los equipos, sistema productivo y fundamentalmente de 

la tecnología disponible en cada industria. 

En la actualidad con el uso de los avances tecnológicos en el campo de la 

electrónica y telecomunicaciones sumado a los ensayos no destructivos y a los 

aparatos e instrumentos de diagnóstico, se ha logrado monitorear los parámetros 

operativos en los activos físicos o sistemas, en el mejor de los casos en tiempo 

real, de tal forma que se puede llevar un seguimiento del desgaste de los mismos 

y determinar mediante una administración y análisis adecuado de los datos el  

tiempo adecuado (programado) para la aplicación de un mantenimiento 

preventivo. 

Su aplicación conlleva altos costos iníciales, en la instalación de los dispositivos de 

monitoreo, en la implantación del sistema de administración y análisis de datos y 

en el adiestramiento del personal, sin embargo estos costos se irán reduciendo 

paulatinamente y serán altamente rentables cuando el sistema esté funcionando 

en su totalidad. 

Una de las grandes ventajas de este tipo de mantenimiento es la generación de un 

archivo histórico acerca del funcionamiento, modos de falla, comportamiento 

mecánico, entre otros de cada uno de los activos físicos o sistemas que puede 

ayudar en la toma de decisiones en cuanto a la seguridad industrial, la adquisición 

de nuevas maquinarias u otras decisiones técnicas y económicas de cada 

industria. 

2.5.4 MANTENIMIENTO PROACTIVO 

Hasta aquí los métodos de mantenimiento mencionados se han preocupado 

únicamente de evitar la falla o de tratarla, mediante el recambio temprano de 
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piezas o el recambio de una pieza fallada, en cualquier caso se han tratado 

únicamente las consecuencias de las condiciones de servicio de un activo físico o 

sistema. El mantenimiento proactivo, es una filosofía de mantenimiento basada en 

la detección y corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen 

a la falla de la maquinaría. De este modo se atacará directamente sobre las 

causas de falla de los elementos y no sobre los síntomas que presentan las 

máquinas, ya que una falla es solamente el anuncio que da la misma de que hay 

factores contraproducentes presentes en sus condiciones de funcionamiento. Una 

vez determinados estos factores pueden ser eliminados o se puede mantener 

dentro de los límites aceptables, lo que quiere decir, que los parámetros de causa 

de falla estén dentro del rango de severidad operacional que conducirá a una vida 

razonable del activo físico o sistema.  

El parámetro más importante y comúnmente usado para la aplicación del 

mantenimiento proactivo es el análisis de aceites, considerado en la mayoría de 

ocasiones como una técnica propia del mantenimiento predictivo cambia su 

análisis cuando se busca a través de él el establecer y controlar las causas que 

producen las fallas y no únicamente el controlar la falla de los elementos, entonces 

se puede hablar de un mantenimiento proactivo. 

Si se controla únicamente el fallo de una máquina o sistema, lo más probable es 

que no se esté controlando la razón por la que falla, y poco tiempo después el 

mantenimiento preventivo realizará un nuevo recambio cuando a través del 

mantenimiento proactivo se podría evitar éste y los consiguientes recambios.  

2.5.5 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

Toma sus siglas de su denominación en inglés Total Productive Maintenance 

(TPM), surgió en Japón gracias a los esfuerzos del Japan Institute of Plant 

Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la eliminación de 

pérdidas en un sistema productivo, reducir paradas, garantizar la calidad y 

disminuir los costos de producción en empresas que apliquen sistemas continuos 
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de producción con inventarios mínimos, Justo a Tiempo. Su principal objetivo es 

lograr cero accidentes, defectos y averías. 

Es una de las herramientas fundamentales para conseguir la Eficiencia Total 

mediante la aplicación de sistemas de gestión de la calidad como el TQM, Gestión 

de la Calidad Total, por sus siglas en inglés. 

Se caracteriza por tomar acciones destinadas a mejorar el mantenimiento de los 

equipos por medio del uso adecuado de técnicas de mantenimiento predictivo – 

preventivo; reducción de los tiempo de reparación y de la disponibilidad de los 

sistemas productivos; mejora de las instalaciones industriales y oficinas, 

eliminación de “cuellos de botella” en las cadenas de producción, reingeniería para 

producción Justo a Tiempo; mejoramiento de niveles de calidad y control; 

reducción del consumo de energía; mayor participación de los empleados 

mediante grupos de trabajo de control de calidad, grupos de incrementos de 

productividad, sistemas de retroalimentación de información de todos los 

trabajadores; sistemas de mantenimiento del activo físico, realizados por los 

mismos grupos de producción. Como se puede ver claramente, el TPM enmarca, 

un total de acciones a nivel no sólo del mantenimiento sino de la gestión 

empresarial y de la calidad. 

El TPM es la continuidad de la evolución de metodologías tecnológicas de 

mantenimiento, según tres etapas precursoras, conocidas como: Escuela Latina 

(Francia - mitad de la década de 1960), Investigaciones Rusas (Rusia - al término 

de la década de 1960) y Terotecnología (Inglaterra - inicio de la década de 

1970).(Tavarez 1999) 

 El TPM, Figura 2.5, constituye un nuevo concepto en materia de mantenimiento, 

basado este en los siguientes cinco principios fundamentales: 
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• Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios 

de planta. Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del 

objetivo.  

• 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. De tal forma se trata de llegar a la Eficacia Global.  

• “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”. 12 

• “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.” 13 

• Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la 

producción, incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección. 

2.5.6 MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD (RCM) 

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad o Reliability Centered Maintenance 

(RCM) es un proceso utilizado para determinar qué debe hacerse para asegurar 

que cualquier activo físico o sistema continúe realizando una tarea a un nivel 

previamente establecido por el usuario o dueño, en su contexto operacional. El 

RCM es una herramienta de trabajo en equipo interdisciplinario que busca definir 

las acciones de mantenimiento, teniendo en cuenta los costos de reparación y 

prevención, los costos generados por la pérdida de producción, de calidad y de 

servicio al cliente. Toma en cuenta factores como los niveles tolerables de las 

consecuencias a la seguridad y al medio ambiente.  

                                            
12 TAVARES, L., ADMINISTRACION MODERNA DEL MANTENIMIENTO, pág. 168. 
13 LEFCOVICH, Mauricio, http://www.monografias.com/trabajos25/mantenimiento-productivo-
total/mantenimiento-productivo-total.shtml 
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Figura 2.5.- El TPM dentro del contexto global del mantenimiento.14 

 

                                            
14 REY, Francisco, MANUAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL, pág. 50. 
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CAPÍTULO III 

3. MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD 

3.1 ANTECEDENTES 

A finales de los años 1950, la aviación civil llevaba estadísticas de accidentes que 

iban en un crecimiento tal que de no controlarse hoy en día llegaría a dos 

accidentes diarios de aviones con más de cien pasajeros, como anota John 

Moubray en  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. La respuesta inmediata 

fue pensar que los accidentes eran ocasionados por la falla de los componentes 

de los aviones y que simplemente se deberían realizar reparaciones y recambios 

periódicos para garantizar que las piezas no fallaran. 

 

En vista de que los accidentes no reducían, la nueva idea fue disminuir el tiempo 

entre reparaciones, pensando en que las reparaciones y recambios no se estaban 

realizando a tiempo, es decir, antes de que se inicie el desgaste. Esto produjo un 

aumento en los costos de las tareas de mantenimiento. 

 

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad nació gracias a las investigaciones 

realizadas por la aviación civil de Estados Unidos junto con entidades 

gubernamentales como la NASA y privadas como la Boeing, a inicios de los 1960. 

Sus investigaciones y desarrollo del MCC15 fueron el producto de la necesidad de 

buscar una nueva forma de llevar a cabo el mantenimiento en las aeronaves, 

reduciendo los costos y haciendo de esta una actividad más segura. 

 

A mediados de 1970, el gobierno estadounidense solicitó un reporte a la industria 

aérea acerca de las nuevas filosofías de mantenimiento. Este reporte fue 

desarrollado por Stanley Nowlan y Howard Heap de United Airlines, quienes 

titularon al reporte “Reliability Centered Maintenance”, RCM (Mantenimiento 

                                            
15 Siglas en español para el RCM, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad. 
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Centrado en Confiabilidad), publicado en 1978. Previamente se publicaran dos 

manuales patrocinados por la ATA (Asociación de Transportes Aéreos de los 

Estados Unidos); el primero en 1968, llamado MSG-1, Manual: Evaluación del 

Mantenimiento y Desarrollo del Programa, y el documento presentado en 1970, 

MSG-2 Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes/Aerolíneas.  

La edición del MSG-3, en 1980, se publicó con el nombre de Documento para la 

Planeación de Programas de Mantenimiento para fabricantes / Aerolíneas y utilizó 

como base el reporte de Heap y Nowlan y después de tres revisiones (1988, 1993, 

2001), sigue vigente y es utilizada para desarrollar programas de mantenimiento 

para nuevas aeronaves. (Pérez 2006) 

 

Desde 1974 el Departamento de Defensa de Estados Unidos, buscó la forma de 

beneficiarse de la tecnología desarrollada por la aviación. Heap y Nowlan fueron 

delegados para editar el libro a una versión aplicada a los requerimientos del 

Departamento de Defensa. Se desarrollaron sendos procesos RCM para la fuerza 

aérea, el ejército y la armada. Para las nuevas adquisiciones que realizaban, de 

igual forma, se solicitaba la aplicación del RCM. 

 

A principios de 1980 el EPRI, Instituto para la Investigación de la Energía Eléctrica 

por sus siglas en inglés, inicia una investigación para la aplicación del RCM en dos 

plantas piloto de generación de energía eléctrica por medio de energía nuclear.  

 

“Su interés surgió de la creencia de que ésta industria estaba logrando niveles 

adecuados de seguridad y confiabilidad, pero se hacía sobre-mantenimiento 

masivo a sus equipos. Esto significaba que su principal propósito era reducir 

costos de mantenimiento en vez de mejorar la confiabilidad, y el proceso RCM era 

modificado consecuentemente. (Ellos modificaron tanto el proceso RCM, que su 

parecido es poco con el original descrito por Nowlan y Heap, y debería ser descrito  

más correctamente como la Optimización del Mantenimiento Planificado o PMO – 

por sus siglas en inglés – más que como RCM). Este proceso modificado fue 

adoptado sobre una base amplia por la industria de la energía nuclear Americana 
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en 1987, y se implementaron variaciones de su enfoque por otras compañías 

nucleares, algunas otras ramas de la generación eléctrica, distribución industrial y 

repuestos de la industria petrolera.”16 

 

Al mismo tiempo otros especialistas buscaron realizar formulaciones que llevarán 

a la aplicación del RCM a industrias diferentes de la aviación. Los primeros 

trabajos que se realizaron fueron en la industria minera y manufacturera de 

Sudáfrica a cargo de John Moubray y asociados bajo la supervisión del mismo 

Stanley Nowlan. 

 

“Moubray y sus asociados se han fundamentado en el trabajo de Nowlan mientras 

mantienen su enfoque original en la seguridad y confiabilidad del equipo. Por 

ejemplo, incorporaron temas ambientales al proceso de toma de decisiones en 

materia de RCM, clasificaron las formas en las cuales las funciones del equipo 

deberían ser definidas, desarrollaron reglas más precisas para seleccionar labores 

de mantenimiento e intervalos para las labores y también incorporaron 

directamente criterios de riesgo cuantitativo a un grupo de intervalos para labores 

en busca de fallas. Su versión mejorada del RCM se conoce actualmente como el 

RCM2.”17 

 

3.2 ESTANDARIZACIÓN 

El uso de los procesos RCM y su implementación en las industrias y sobre todo en 

el sector militar, desde inicio de 1990, dio lugar a que se expongan varias 

versiones de procesos RCM. 

 

El Comando Aéreo de los Estados Unidos editó la “Guía para el Proceso de 

Mantenimiento Centrado en la Seguridad para la Aviación Naval (Navair 00 – 25 -

403)” y la Armada Real Británica editó las “Normas para la Ingeniería Naval RCM 

                                            
16 PÉREZ, C., El camino hacia el RCM. 
17 Idem. 
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Orientadas (NES 45)” que han sido logradas leales al proceso expuesto en el libro 

original de Nowlan y Heap. (Pérez 2006) 

 

Durante la década de los 90 del siglo pasado muchas entidades dedicadas a la 

materia del mantenimiento empezaron a ofrecer procesos RCM para su aplicación, 

pero en muchos de los casos estaban lejos el uno del otro y lejanos, a su vez, del 

proceso original propuesto por Nowlan y Heap. Por esta razón, se hizo necesaria 

la definición de “Proceso RCM”. 

 

Desde 1996 la American Society Of Automotive Engineers (Asociación 

Estadounidense de Ingenieros Automotrices), por sus siglas en inglés SAE, invitó 

a un grupo de ingenieros representantes de la aviación civil, de la armada 

estadounidense y comunidades navales para que conjuntamente trabajaran en el 

desarrollo de una norma para mantenimientos planeados, este grupo se había 

estado reuniendo con anterioridad, durante un año, para desarrollar un proceso 

RCM común para la aviación y el sector naval.(SAE, JA1011-Evaluation Criteria for 

Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes 1999) 

 

Para finales de 1997 a este grupo se les unieron representantes de la industria y 

decidieron enfocarse únicamente en el proceso RCM hasta 1999, cuando se 

completó el borrador, el mismo que fue presentado a la SAE para ser sometida a 

votación y su posterior aprobación.  

3.3 ENFOQUE DE LA NORMA SAE JA101118 

Al comenzar a trabajar en la norma, el grupo auspiciado por la SAE, se encontró 

con un problema: los integrantes del grupo estaban trabajando o habían trabajado 

en la aplicación de algún proceso RCM pero todos estos procesos presentaban 

grandes diferencias entre ellos. 

                                            
18 PÉREZ, C., El camino hacia el RCM. 
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Era difícil e impráctico tratar de proponer un estándar RCM que conllevaría una 

calificación de cada uno de los procesos aplicados como RCM, incluso un RCM 

estándar se veía con dificultades debido a la gran variedad de los procesos 

industriales a los que se podría aplicar el RCM. 

El resultado del trabajo de este grupo fue la creación de la Norma SAE JA1011, 

“Criterios de Evaluación para Procesos de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM)”, que como su nombre indica, más allá de establecer un 

“estándar RCM” o un “proceso RCM estándar” establece los criterios que deben 

satisfacerse para que un proceso de mantenimiento pueda denominarse “Proceso 

RCM”, sin que esto quiera decir que un proceso que no satisfaga los criterios de 

esta norma no sea un proceso de mantenimiento válido, simplemente quiere decir 

que el proceso no debe usar el término RCM en su denominación. 

3.4 CONCEPTO 

Según John Moubray (2004), el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad es un 

proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier 

activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su 

contexto operacional actual.  

Un proceso RCM es la respuesta a las nuevas expectativas generadas por la 

tercera generación del mantenimiento, que involucra las consecuencias a la 

seguridad industrial y los daños al medio ambiente, además toma en cuenta 

factores económicos y los criterios interdisciplinarios de una empresa. 

Técnicamente la gran diferencia que marca un proceso de mantenimiento RCM 

radica en la evaluación y selección de las tareas de mantenimiento (proactivas y 

reactivas) mediante la evaluación de las consecuencias que cada falla bajo dos 

criterios fundamentales: 

1. La Seguridad industrial y el Medio Ambiente. 
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2. La atención a las actividades de mantenimiento que más incidencia tienen 

en el desempeño y funcionamiento de las instalaciones. 

Para esto utiliza herramientas como el AMFE (Análisis Modal de Fallas y Efectos), 

los Nuevos Criterios de Falla, que ha cambiado la forma de pensar acerca de  la 

vida útil de los componentes de un sistema, dejando atrás la idea de que la 

probabilidad de falla de un elemento siempre aumenta conforme este envejece; y 

el Diagrama de Decisión de RCM descrito en el libro “Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad” de John Moubray y en la Norma SAE JA1012. 

El RCM y la Norma SAE JA1011 reconocen que todo mantenimiento es válido y 

sólo da pautas para decidir cuál es el mejor para tratar cada falla, a partir de esta 

decisión se pueden establecer políticas de trabajo y hasta decidir que repuestos 

se debe tener en inventario. Cabe recalcar, que considera que una política general 

de mantenimiento para una empresa no es la política más adecuada. 

“Si RCM se aplica a un sistema de mantenimiento existente, reduce la cantidad de 

mantenimiento rutinario que se ha hecho generalmente a un 40% a 70%. De otro 

lado, si RCM se aplica para desarrollar un nuevo sistema de mantenimiento, el 

resultado será que la carga de trabajo programada sea mucho menor que si el 

sistema se hubiera desarrollado por métodos convencionales.”19 

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad es una técnica muy reciente, apenas 

lleva aplicándose a la industria en general desde el año 1999, por lo que se 

pueden anotar, que una empresa que inicie su aplicación cuenta con una gran 

ventaja sobre su competencia. 

La Norma SAE JA1011 da los criterios de evaluación mostrado un orden 

específico en el que se deben valorar el mantenimiento de un activo físico o 

sistema para que se pueda denominar proceso RCM. Para conseguir este 

propósito la Norma SAE JA1011 hace uso de siete preguntas básicas que 

                                            
19 PÉREZ, C., El camino hacia el RCM. 
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permiten llevar el orden de aplicación del proceso RCM, además de cumplir con 

los criterios de evaluación. 

Las siete preguntan se detallan a continuación: 

a. ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento 

asociados al activo en su actual contexto operacional? 

b. ¿De qué manera falla en satisfacer aquellas funciones?  

c. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? (Modo de falla) 

d. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

e. ¿En qué sentido es importante cada falla? (Consecuencias de la falla) 

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

g. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 

(Acciones predefinidas) 

Para que las preguntas planteadas por la Norma SAE JA1011 sean contestadas 

de forma satisfactoria la misma plantea desglosar los criterios que deben seguirse 

en el levantamiento de información y en la toma de decisiones frente a las 

actividades de mantenimiento que deban realizarse. También, añade, que la 

información debe documentarse para su posterior consulta y revisión que debe 

pasar por la conformidad del dueño y el usuario del activo físico o sistema. 

“El proceso de identificar funciones, fallas funcionales, modo de falla y efectos de 

falla trae asombrosas y muchas veces apasionantes oportunidades de mejorar el 

desempeño y la seguridad, así como también de eliminar el desperdicio.”20 

                                            
20 http://www.industrialtijuana.com/pdf/ARTICULORCMP2.pdf 
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Por otra parte, la SAE editó la Norma SAE JA1012, “A Guide to the Reliability-

Centered Maintenance (RCM) Standard”, o “Guía Estándar para el Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad”, la misma que es complementaria a la obra de John 

Moubray, “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”, que buscan servir en la 

aplicación del proceso RCM a la industria en términos generales. 

3.5 DEFINICIONES DE LA NORMA SAE JA1011 21 

Para poder llevar a cabo la aplicación del proceso y de sus criterios de evaluación 

la norma SAE JA1011 (Anexo 1) establece como primer paso la consideración de 

definiciones generales, que va a ser utilizada en cada una de las siete preguntas 

que se deben responder. 

Esta terminología ha sido tomada y traducida al español de la Norma SAE JA1011 

de Agosto de 1999 para propósitos de aplicación del presente proyecto de 

titulación. 

1. Edad.  Una medida de la exposición a un esfuerzo medido a partir del 

momento en que un elemento o componente entra en servicio cuando 

es nuevo o reingresa al servicio después de una tarea programada para 

restablecer sus capacidades iníciales, y puede ser medido en términos 

del tiempo calendario, tiempo recorrido, distancia recorrida, ciclos de 

trabajo, unidades producidas o rendimiento. 

2. Tarea apropiada.  Una tarea que es técnicamente viable y justificada de 

realizarse (aplicable y efectiva). 

3. Probabilidad de falla en potencia.  La probabilidad de que una falla 

ocurra en un periodo específico siempre que el elemento concerniente 

haya sobrevivido al inicio de este periodo. 

4. Rendimiento esperado.  El nivel de rendimiento esperado por el 

propietario o el usuario del recurso físico o sistema. 

                                            
21 Traducido de la Norma SAE JA1011-Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) 
Processes, 1999 
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5. Consecuencia al medio ambiente.  Un modo de falla múltiple tiene 

consecuencias si es que viola cualquier norma o regulación medio 

ambiental de orden empresarial, municipal, regional, nacional o 

internacional que se aplique al activo físico o sistema en consideración. 

6. Falla evidente.  Modo de fallo cuyos efectos se manifiestan al grupo de 

operación en circunstancias normales si el modo de falla ocurre por sí 

sólo. 

7. Función evidente.  Una función cuya falla por si sola se manifiesta al 

grupo de operación en circunstancias normales. 

8. Consecuencias de Falla.  Son la parte importante de los efectos de un 

modo de falla o de una falla múltiple. (Evidencia de falla, impacto en 

seguridad, medio ambiente capacidad operacional, costos directos e 

indirectos de reparación). 

9. Efecto de falla.  El resultado de un modo de falla. 

10. Tarea de búsqueda de fallas.  Una tarea programada utilizada para 

determinar si una falla específica oculta ha ocurrido. 

11. Política de gestión de fallas.  Término genérico que abarca las Tareas 

A Condición, Reacondicionamiento Cíclico, Sustitución Cíclica, 

Búsqueda de Fallas, Mantenimiento a Rotura y Cambios de una sola 

vez. 

12. Modo de falla (Estado de falla).  Evento único, el cual causa una falla 

funcional. 

13. Función.  Lo que el propietario o el usuario de un activo físico o sistema 

quiere que realice. 

14. Falla funcional.  Un estado en el cual un activo físico o sistema está 

imposibilitado de realizar una función específica a un nivel de 

rendimiento deseado. 

15. Falla oculta.  Modo de falla cuyos efectos no se manifiestan al grupo de 

mantenimiento bajo circunstancias normales si el modo de falla ocurre 

por sí sólo. 
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16. Función oculta.  Una función cuyo fallo en sí mismo no se convierte en 

aparente al grupo de operación en circunstancias normales. 

17. Capacidad inicial.  Nivel de rendimiento que un activo físico o sistema 

es capaz de lograr en el momento de entrar en servicio. 

18. Falla múltiple.  Un evento que ocurre si una función protegida falla 

cuando su dispositivo de protección o sistema de protección está en 

estado de falla. 

19. Consecuencias no operacionales.  Una categoría de las 

consecuencias de falla que no afectan negativamente la seguridad, el 

medio ambiente u operaciones, pero sólo requiere reparación o 

reemplazo de cualquier elemento(s) que podrían ser afectados por la 

falla. 

20. Tareas a condición.  Una tarea programada usada para detectar una 

falla potencial. 

21. Cambios de una sola vez.  Cualquier acción realizada para cambiar la 

configuración física de un activo o sistema (rediseño o modificación) 

para cambiar el método usado por el operador o personal de 

mantenimiento en el desarrollo de una tarea específica, para cambiar el 

contexto operativo de un sistema o para cambiar la capacidad de un 

operador o personal de mantenimiento (entrenamiento). 

22. Contexto operacional.  Circunstancias en la cuales se tiene la 

expectativa de que opere un activo físico o sistema. 

23. Consecuencias operacionales.  Una categoría de las consecuencias 

de fallas que afectan negativamente la capacidad operacional de un 

activo físico o sistema (producción, calidad del producto, servicio al 

cliente, capacidad militar o los costos de operación sumados a los 

costos de reparación). 

24. Propietario.  Una persona u organización que podría sufrir o es 

responsable de las consecuencias de un modo de fallo en virtud de ser 

el propietario del activo físico o sistema. 
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25. Intervalo P-F.  Es el intervalo de tiempo entre el punto en el cual una 

falla potencial se vuelve detectable y el punto en el cual esta decae en 

una falla funcional (también conocida como “periodo de desarrollo de 

fallas” o “tiempo de evolución de falla”). 

26. Falla potencial.  Una condición identificable que indica que una falla 

funcional está a punto de ocurrir o está ocurriendo. 

27. Dispositivo de protección o sistema de protección.  Un dispositivo o 

sistema el cual está destinado a evitar, eliminar o minimizar las 

consecuencias de una falla de otro sistema. 

28. Función(es) Primaria(s) (Principal). La(s) función(s) que constituye 

la(s) razón(es) más importante por la cual un activo o sistema es 

adquirido por el propietario o usuario. 

29. Mantenimiento a rotura.  Una política de manejo de fallas que permite 

que un modo de falla específico ocurra sin ningún intento de prever o 

impedir ello. 

30. Consecuencias a la seguridad.  Un modo de falla o falla múltiple tiene 

consecuencias sobre la seguridad si puede lesionar o matar a una 

persona. 

31. Programación.  “Desarrollo determinado”, intervalos determinados, 

incluyendo “monitoreo continuo” (donde el intervalo tiende a cero). 

32. Sustitución cíclica.  Una tarea programada que vincula el descarte de 

un elemento antes o en el tiempo límite específico sin consideración 

alguna de su condición en ese momento.  

33. Reacondicionamiento cíclico.  Una tarea programada que restituye la 

capacidad de un elemento antes o durante un intervalo específico (edad 

límite), sin considerar su condición en ese momento a un nivel que 

garantiza una probabilidad tolerable de supervivencia hasta el final de 

otro intervalo específico. 

34. Funciones secundarias.  Función que un activo físico o sistema tiene 

que cumplir a parte de sus funciones primarias como aquellas 

necesitadas para cumplir con requerimientos regulatorios los cuales 
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puede constituir aspectos como de protección, control, contención, 

conforte, apariencia, eficiencia energética e integridad estructural. 

35. Usuario.  Una persona u organización que opera con recursos o 

sistemas que podrían sufrir o ser responsables por las consecuencias de 

un modo de fallo de un sistema. 

 

3.6 LAS SIETE PREGUNTAS BÁSICAS DEL RCM 

3.6.1 FUNCIÓN 

Cada activo físico o sistema es adquirido bajo la necesidad de sus operarios o 

dueños y con la idea de satisfacer dicha necesidad a estándares determinados, 

estás son las funciones de los activos físicos o sistemas, las mismas que de no 

satisfacerse provocan una falla funcional. 

Antes de iniciar con la redacción y registro de las funciones de un activo físico o 

sistema se debe establecer su contexto operacional, en el que deben constar los 

siguientes cuatro factores: 

1. Régimen de operación del equipo. 

2. Disponibilidad de la mano de obra y repuestos. 

3. Consecuencias de la indisponibilidad del equipo (pérdida de la producción, 

reducción de la producción, horas extras, tercerización, entre otros). 

4. Objetivos de calidad, seguridad y medio ambiente. 

El enfoque de mantenimiento de dos sistemas similares puede cambiar totalmente 

si uno de los sistemas es de emergencia o reserva y el otro es un sistema 

principal. De esta forma se deben ser diferenciadas: 

• Funciones ocultas (dispositivos de seguridad). 

• Funciones evidentes (sistemas de servicio). 



 
39 

 

Se debe diferenciar claramente que las funciones no necesariamente son la 

capacidad nominal de los equipos sino más bien son los niveles requeridos por el 

usuario del activo físico, estos niveles deben ser estandarizados de preferencia de 

forma cuantitativa, es decir piezas producidas por minuto, litros bombeados por 

segundo, kilómetros por hora, por enumerar algunos casos posibles. Es necesario 

tener en cuenta que se debe evitar enunciar funciones mediante estándares 

cualitativos, como: “producir tantas piezas como se requieran” o “conseguir la 

mayor velocidad posible”. 

Cuando se deba designar una función por medio de un estándar variable la 

recomendación es el uso de límites superiores e inferiores que permitan el manejo 

de un nivel de funcionamiento adecuado. 

“Los usuarios de los activos generalmente están en la mejor posición por lejos 

para saber exactamente qué contribuciones físicas y financieras hace el activo 

para el bienestar de la organización como un todo. Por ello es esencial que estén 

involucrados en el proceso RCM desde el comienzo.”22 

“Todas las funciones enunciadas deben contener un verbo, un objeto y un 

estándar de funcionamiento (cuantificado encada caso donde pueda ser 

realizado).”23 

Existen dos tipos de funciones que deben ser cubiertas por los sistemas o activos 

físicos: 

• Funciones principales. 

• Funciones secundarias. 

3.6.1.1 Funciones Principales. 

Las funciones principales de un activo físico o sistema se determinan a través de 

dos criterios: el primero, es establecer cuál es la función que el propietario o 
                                            
22 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág 8. 
23 NORMA SAE JA1011, Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes, 1999. 
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usuario del activo quiere que realice y a qué nivel; el segundo, que el activo físico 

o sistema esté en capacidad de lograrlo. 

Prácticamente al determinar las funciones principales del sistema se está 

estableciendo la razón por la cual fue adquirido. 

“Está categoría de las funciones debe cubre temas como velocidad, producción, 

capacidad de almacenaje o carga, calidad del producto y servicio al cliente.”24 

3.6.1.2 Funciones Secundarias. 

Estas funciones comprenden los aspectos de seguridad industrial, ambiental, 

confort, integridad estructural, economía, protección, eficiencia operacional, 

ergonomía y hasta en aspecto del bien. Son todas las funciones que deben 

cumplir el activo físico o sistema más allá de las expectativas de los niveles de 

producción, son todas las regulaciones que deben ser previstas. 

3.6.2 FALLA FUNCIONAL 

Los objetivos que el mantenimiento debe cumplir son definidos por las funciones 

principales y secundarias, las mismas pasan a ser las expectativas de 

funcionamiento que el usuario y el propietario requieren del sistema. De este 

modo, se puede definir a la falla funcional como la incapacidad del activo físico de 

llevar a cabo sus funciones determinadas con anterioridad por el usuario.  

Las fallas funcionales se encargan únicamente de describir la incapacidad de 

cumplir la función pero no profundiza en explicar o detallar los eventos que causan 

el estado de falla. 

Según la Norma SAE JA1011 es primordial el establecer todos los modos de falla 

relacionados a las fallas funcionales, debido a que generalmente un estado de 

falla funcional “parada total” es producido por una falla funcional distinta de la que 

produce un “pérdida parcial de las funciones”. 

                                            
24 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág 8. 
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De igual forma que al describir las funciones no se deben generalizar en términos 

cualitativos los parámetros de funcionamiento, al describir las fallas funcionales 

tampoco se debe cometer el error. Las fallas funcionales deben describir 

preferentemente de forma cuantitativa “que cantidad representa la falla” 

Es importante identificar la causa de la falla funcional con suficiente detalle para 

evitar el tratar síntomas en lugar de causas reales. 

3.6.3 MODO DE FALLA 

Después de haber identificado la falla funcional, el próximo paso es tratar de 

identificar los hechos que pueden haber causado cada estado de falla. A estos 

hechos se los denomina modos de falla y determinan con precisión la razón por la 

que el activo en falla funcional llegó a ese estado, en otras palabras, un modo de 

falla es cualquier evento que causa una falla funcional. Para diferenciar entre una 

falla funcional y un modo de falla, se puede decir, que el primero establece un 

“estado” mientras el segundo establece “un evento” que puede causar una falla 

funcional. 

“Los modos de fallas posibles incluyen aquellos que han ocurrido en equipos 

iguales o similares operando en el mismo contexto. También o incluyen fallas que 

actualmente están siendo prevenidas por regímenes de mantenimiento existentes, 

así como fallas que aun no han ocurrido pero son consideradas altamente posibles 

en el contexto en cuestión.”25 

En muchas de las ocasiones el trabajo de registrar todos los modos de falla de 

una instalación es omitido por las personas encargadas del mantenimiento, a 

pesar de que el mantenimiento es manejado al nivel de falla. Las órdenes de 

trabajo o pedidos de mantenimiento son emitidos para cubrir modos de falla 

específicos, de las discusiones y reuniones diarias entre los encargados de 

mantenimiento y los operadores (que son quienes registran la falla) se determinan 

cuales son las causas de la falla, se habla de los parámetros de funcionamiento y 
                                            
25 http://www.industrialtijuana.com/pdf/ARTICULORCMP2.pdf 
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niveles aceptables de trabajo, se verifican las consecuencias y se está 

determinando una tarea de mantenimiento. Definitivamente esta es la información 

que se requiere para analizar el mantenimiento a través del proceso RCM y 

valorarlo a través de las Normas SAE JA1011 y SAE JA1012, pero no se está 

recopilando la información ni se están analizando las consecuencias de los modos 

falla que es el paso más importante en el establecimiento del Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad. 

John Moubray (2004), en su obra “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad” 

aclara: “la idea de que el mantenimiento de cualquier activo físico no es el nivel del 

activo como un todo, ni el nivel del componente, sino el nivel de cada modo de 

falla. Entonces, antes de desarrollar una estrategia sistemática de manejo 

proactivo de mantenimiento para cualquier activo físico, debemos identificar cuáles 

son esos modos de falla (o cuales podrían ser).”26 

La Norma SAE JA1011 anota los siguientes puntos alrededor de los modos de 

falla y la forma de responder a la tercera pregunta: ¿Cuál es la causa de cada falla 

funcional? 

1. Todos los modos de falla razonablemente probables de causar cada falla 

funcional deben ser identificados. 

2. El método usado para decidir que constituye un modo de falla 

“razonablemente probable” debe ser aceptado por el propietario o usuario 

del activo. 

3. Los modos de falla deben ser identificados hasta un nivel de causalidad que 

haga posible identificar una apropiada política de manejo de fallas. 

4. Una lista de modos de falla debe incluir modos de falla que han ocurrido 

antes, modos de falla que están siendo actualmente prevenidos por 

programas de mantenimiento existentes y modos de falla que no han 

ocurrido pero que son altamente probables de que sucedan en el contexto 

operacional. 
                                            
26 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág 60. 
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5. Una lista de modos de falla debería incluir cualquier evento o proceso que 

sea probable que cause una falla funcional incluyendo deterioro, defectos 

de diseño y error humano si son causados por operadores o personal de 

mantenimiento (a menos que los errores humanos sean activamente 

señalados por procesos analíticos separados del proceso RCM). 

3.6.3.1 Categorías de modos de falla 

El deterioro de los sistemas y elementos es el causante realmente de un muy bajo 

porcentaje de fallas, por lo tanto es muy incompleto tomar sólo en cuenta el 

desgaste como base para la programación del mantenimiento. 

Según John Moubray, se deben tomar en cuenta todos los eventos que puedan en 

algún momento amenazar la funcionalidad del sistema, y determina una 

clasificación para los modos de falla que se presenta a continuación: 

• Capacidad decreciente. 

• Aumento del funcionamiento deseado. 

• Capacidad inicial. 

 

3.6.3.1.1 Capacidad decreciente (pérdida de capacidad) 
 

Esta primera categoría, Figura 3.1, de modos de falla engloba las situaciones en 

las que un activo físico o sistema está en capacidad de cumplir con el 

funcionamiento deseado, sus niveles de funcionamiento están sobre los 

requerimientos del sistema, pero este nivel decae cuando el activo físico es puesto 

en servicio por lo tanto queda por debajo del funcionamiento deseado. 
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Figura 3.1.- Modo de falla, capacidad decreciente. (MOUBRAY, 2004) 

Las cinco causas principales de capacidad decreciente son:27 

Deterioro 

Cubre todas las formas de desgaste normal, debido al uso y la exposición el 

entorno operacional (fatiga, corrosión, abrasión, erosión, degradación, entre otras). 

Con el tiempo de uso, la resistencia disminuye tanto como para llegar a una falla 

funcional. 

Fallas de lubricación 

La lubricación está vinculada con dos tipos de modos de falla. La primera tiene 

que ver con la falta de lubricante, que podría ser causado por la falla de los 

sistemas de lubricación, fugas de aceite o fallas en bombas; la segunda es la falla 

en si mismo del lubricante, causado por su degradación, agotamiento de los 

aditivos, presencia de contaminantes (agua, barro), o por el uso del lubricante 

incorrecto. 

                                            
27 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág 61. 
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Polvo o suciedad 

Está vinculado principalmente con máquinas haciendo que se atasquen u 

obstruyan, también es la causa principal de la falla de las funciones relacionadas 

con la apariencia y calidad de los productos. Las fallas ocasionadas por la 

suciedad deben ser registradas en el AMFE y analizadas por el RCM en función 

de la gravedad de las consecuencias que puedan ocasionar. 

Desarme 

Incluye la falla de soldadura, uniones soldadas o remachadas causadas por fatiga 

o corrosión, o elementos roscados, en la parte mecánica o de elementos eléctricos 

o cañerías. 

Errores humanos que reducen la capacidad 

Son fallas producidas por la manipulación en operación o mantenimiento que 

desencadenan la falla funcional de sistema. Se debe tener cuidado en llevar el 

registro de que acción provoca la falla funcional y no de quién comete el error. 

3.6.3.1.2 Aumento del funcionamiento deseado 

Esta categoría de modos de falla ocurre cuando el funcionamiento deseado está 

dentro de la capacidad del activo físico cuando inicia su servicio pero ese 

requerimiento aumenta hasta quedar fuera de su capacidad y consecuentemente 

puede fallar de dos maneras: 

a. El funcionamiento deseado aumenta hasta que el equipo no puede 

responder. 

b. El “nuevo” esfuerzo requerido causa que se acelere el deterioro hasta 

provocar la falla funcional. 
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Figura 3.2.- Modo de falla, aumento del funcionamiento deseado (MOUBRAY, 2004) 

 

Como muestra la Figura 3.2, en este caso, se puede ver como el funcionamiento 

deseado sobrepasa la capacidad inicial (de diseño) que posee el activo físico. 

“Este fenómeno ocurre debido a cuatro razones, tres de las cuales implican algún 

tipo de error humano:”28 

Sobrecarga deliberada constante 

Este modo de falla está vinculado a la respuesta que un usuario podría realizar 

frente a un aumento en la demanda o al cambió de las características del producto 

que se procesa (más tamaño, más peso, entre otras). Deliberadamente el usuario 

del activo acelera el equipo hasta que pueda cumplir con la demanda sin importar 

que se sobrepasen los niveles de funcionamiento y por lo tanto se produce una 

falla funcional. En estos casos se debe tomar en cuenta que el mantenimiento por 

si solo es incapaz de hacer algo por aumentar la capacidad inherente al activo 

                                            
28 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág 64. 
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físico y se deben pensar en el aumento de equipos o en el rediseño de los activos 

físicos existentes. 

Sobrecarga no intencional constante 

Es la respuesta al aumento de la demanda por medio de la eliminación de “cuellos 

de botella” que es muchas veces utilizada en la industria mientras la mayoría de 

los activos físicos puedan ajustarse a los nuevos requerimientos de la demanda, y 

los equipos que no puedan ajustarse, que se los reconoce como “cuellos de 

botella”, deben ser sustituidos o rediseñados. El problema que nace en estas 

circunstancias es que el proceso se vuelve muy sensible, debido a que trabaja al 

límite y puede llegar a una falla funcional con facilidad al no poder ajustarse a 

pequeñas variaciones del sistema. 

Sobrecarga no intencional repentina 

No se refiere exactamente al incremento del nivel de las funciones requeridas, sino 

a sobreesfuerzos aplicados repentinamente al activo físico y que este no puede 

soportar. Se pueden enumerar tres categorías distintas: operación incorrecta, 

ensamblaje incorrecto y daños externos. 

Materias primas y materiales de empaque incorrecto 

Se debe analizar como un modo de falla la sobrecarga que puede sufrir un activo 

físico por causa del uso de materias primas que estén fuera de especificación, 

estos modos de falla generalmente no son inherentes al activo físico en sí mismo, 

pero casi siempre son la causa de una falla funcional del sistema. 

3.6.3.1.3 Capacidad inicial 

Los activos físicos para que se puedan considerar como mantenibles, es decir, 

mantener sus funciones dentro de un contexto operacional, deben estar 

trabajando dentro del rango de su capacidad inicial, lógicamente, los activos 

físicos deben estar diseñados bajo este concepto. 
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El modo de falla de capacidad inicial engloba a los activos físicos para los que el 

funcionamiento deseado está fuera del rango de capacidad inicial desde el 

comienzo de su funcionamiento. 

 

Figura 3.3.- Modo de falla, aumento del funcionamiento deseado. (MOUBRAY, 2004) 

 

 “Este problema de incapacidad rara vez afecta al activo físico en su totalidad. 

Usualmente afecta sólo una o dos funciones o uno o dos componentes, pero estos 

puntos débiles perjudican la operación de toda cadena. El primer paso hacia la 

rectificación de un problema de diseño de esta naturaleza es listarlos como modos 

de falla en un AMFE.”29 

3.6.4 EFECTOS DE FALLA 

Según la Norma SAE JA1011 los efectos de falla deben describir lo que pasaría si 

no se lleva a cabo ninguna tarea específica para anticipar, prevenir o detectar una 

falla. Los efectos de falla deben describir qué pasa con el activo físico cuando 

ocurre un modo de falla, y se diferencia de la consecuencia de falla porque 
                                            
29 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág 67. 
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describe la situación en la que queda el elemento fallado y no qué importancia 

tiene como debería describir una consecuencia de falla. 

Los efectos de falla deben incluir toda la información necesaria que garantice la 

evaluación de las consecuencias de falla, tal como: 

a. Qué evidencia existe (si la hay) de que la falla ha ocurrido (en el caso de 

funciones ocultas que podría pasar si ocurre una falla múltiple). 

b. De qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio 

ambiente (si la representa). 

c. De qué manera afecta a la producción o a las operaciones (si las afecta). 

d. Qué daños físicos (si los hay) han sido causados por la falla. 

e. Qué debe hacerse para rehabilitar la función del sistema después de 

producida la falla. 

Estos son puntos de la información muy importantes que ayuda a valorar la 

relevancia de cada modo de falla y por lo tanto serán determinantes en la 

selección de la tarea de mantenimiento adecuada. Se debe enlistar los efectos de 

falla considerando que no se está aplicando ningún tipo de mantenimiento por 

impedirlos, así se estuvieran realizando, esto permite tener una idea clara de la 

severidad de cada modo de falla. 

3.6.4.1 Evidencia de falla 

Si el efecto contempla la evidencia de falla se debe describir de qué forma es 

evidente para los operadores, si existen alarmas en los elementos o en paneles de 

control o cualquier forma de que la falla se haga evidente, como: ruidos, olores, 

vapor, goteo de lubricantes, entre otros. 
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De forma puntual se debe indicar si la falla produce que la máquina se detenga 

totalmente. 

Cuando se describen efectos de falla de elementos de protección debe indicarse 

qué pasaría si falla al mismo tiempo el elemento protegido y el de protección. 

3.6.4.2 Riesgos para la Seguridad y el Medio Ambiente 

Se deben enlistar las todas las posibilidades de que la falla derive en lesiones o la 

muerte de alguna persona, además de las posibilidades de infringir las normativas 

o reglamentos de seguridad y de medio ambiente, como pueden ser: 

• Incremento del riesgo de explosiones 

• Incremento del riesgo de incendios 

• Electrocución 

• Explosiones 

• Incremento de los niveles de ruido 

• Exposición a materiales calientes 

• Exposición a materiales radioactivos 

• Crecimiento bacteriano 

• Aumento de posibilidad de lesiones de trabajo 

• Colapso de estructuras 

No sólo se debe analizar los riesgos para el personal de la planta sino para los 

consumidores y para la vecindad de la empresa, para este efecto, es necesario la 

recopilación y análisis de las normas de seguridad y medio ambiente vigentes para 

la empresa y sus instalaciones. 

3.6.4.3 Efectos sobre la producción 

“La descripción de los efectos de falla debe aportar la máxima claridad posible 

para determinar cuáles son las consecuencias operacionales y no operacionales 

de la misma. Para hacer esto, debe indicar cómo y durante cuánto tiempo queda 
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afectada la producción (si es que resulta afectada). Generalmente esto tiene que 

ver con el tiempo de parada de máquina ocasionada por cada falla.”30 

 

Figura 3.4.- Tiempo de parada de la máquina vs. Tiempo de reparación (MOUBRAY, 
2004) 

 

3.6.5 CONSECUENCIA DE FALLA 

“Una vez que se hayan determinado las funciones, las fallas funcionales, los 

modos de falla y los efectos de las mismas en cada elemento significativo, el 

próximo paso en el proceso del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad es 

preguntar: ¿cómo (y cuánto) importa cada falla? La razón de esto es porque las 

consecuencias de cada falla nos dicen si necesitamos tratar de prevenirlas. Si la 

respuesta es positiva, también sugieren con qué esfuerzo debemos tratar de 

encontrar los fallas.”31 

La naturaleza y la gravedad de los efectos que puede causar sobre la producción, 

la seguridad, el producto y su calidad, el medio ambiente, o el incremento del 

consumo de energía, son los factores que definen las consecuencias de falla. De 

igual forma, las fallas que puedan ocurrir pero que no puedan ser detectadas, es 

                                            
30 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 79. 
31 AMÉNDOLA, Luis, Modelos Mixtos de Confiabilidad, pág. 34. 
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decir que no presentan efectos visibles, deben ser valorados de la misma forma. 

Debe anotarse que la importancia de cada consecuencia debe ser valorada no 

sólo por el equipo de aplicación del proceso RCM sino también por el dueño y el 

usuario del activo físico. 

Un punto de gran importancia en el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad es la 

consideración que realiza alrededor del reconocimiento de que las consecuencias 

de las fallas son más importantes que los aspectos técnicos o que la falla en sí 

misma. De hecho las tareas de mantenimiento determinadas a través del proceso 

RCM no está directamente vinculadas a evitar las fallas sino a evitar sus 

consecuencias. 

Las tareas proactivas de mantenimiento que se deban aplicar deben pasar por un 

proceso de análisis. Primero las tareas deben ser “técnicamente factibles” y en 

segundo lugar deben “merecer la pena”  de ser realizadas. La norma SAE JA1011, 

Anexo 1, anota: 

“5.6.2 Todas las tareas programadas deben ser técnicamente viables y 

justificadas de realizarse (aplicables y efectivas), y los medios a través de los 

cuales este requerimiento será satisfecho están enunciados en el numeral 5.7.”32 

3.6.5.1 Técnicamente factibles 

Es lógico que las tareas de mantenimiento que se considere que se pueden 

realizar estén destinadas a evitar los efectos de las fallas en términos de reducir su 

frecuencia y su severidad o cada uno de estos factores por su cuenta y esto 

significa que se reducirán sus consecuencias. 

Se inicia, entonces, el proceso RCM asignando los efectos a cada modo de falla, 

posteriormente se los clasifica y se analiza si la tarea seleccionada es físicamente 

posible de realizar y que reduzca las consecuencias de la falla a niveles tolerables 

y aceptados por el usuario y dueño del activo físico. 

                                            
32 NORMA SAE JA1011, Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes,  1999. 
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3.6.5.2 Merece la pena 

Si una tarea ya es considerada técnicamente factible, ahora debe evaluarse si se 

justifican los costos directos e indirectos de realizar dicha tarea. 

En el caso de tareas que sean técnicamente factibles y que reduzca la 

probabilidad de consecuencias al medio ambiente y a la seguridad no se debe 

evaluar si “merece la pena”. Todas las tareas que cumplan con tal cometido deben 

ser realizadas. 

3.6.5.3 Categorías De Consecuencias De Falla33 

La Norma SAE JA1011, en el numeral 5.5 determina que las consecuencias de 

todo modo de falla deben ser clasificadas formalmente como sigue: 

El proceso de calificación de las consecuencias debe separar los modos de fallas 

ocultos de los modos de falla evidentes. 

El proceso de calificación de las consecuencias debe distinguir claramente los 

eventos (modos de falla y fallas múltiples) que tengan consecuencias sobre la 

seguridad y/o medio ambiente que aquellos que tengan solamente consecuencias 

económicas (consecuencias operacionales y no operacionales). 

La evaluación de las consecuencias de falla deben ser llevadas a cabo como si 

ninguna tarea específica estuviera realizándose actualmente para anticipar, 

prevenir o detectar la falla. 

3.6.5.3.1 Funciones ocultas y Evidentes34 

Después de colectar la información sobre los sistemas y subsistemas, sus 

funciones, fallas funcionales, efectos, modos y consecuencias de falla, se debe 

continuar por separar las funciones ocultas de las evidentes, pues se deben tratar 

                                            
33 NORMA SAE JA1011, Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes, 1999. 
34 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 96. 
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desde distintos puntos de vista. Las funciones ocultas y sus fallas necesitan un 

manejo especial. 

Las fallas ocultas no tienen ningún impacto directo, pero exponen a la empresa a 

fallas múltiples con consecuencias graves y en la mayoría de los casos hasta 

catastróficos, la mayoría están vinculadas a los sistemas de seguridad. 

Se podría citar como ejemplo, un sistema contraincendios que tiene sus detectores 

de humo averiados, el momento en que produzca un incendio el sistema contra 

incendios no funcionaria debido a que los detectores de humo están en estado de 

falla, las consecuencias son catastróficas, el incendio podría consumir gran parte 

de las instalaciones antes de que alguien pueda ver el incendio, podrían existir 

daños a la seguridad o al medio ambiente o en el caso más grave el incendio no 

podría ser controlado y terminaría consumiendo la totalidad de las instalaciones, 

así como, podría traer consecuencias a la seguridad y al medio ambiente. 

“Un punto fuerte del RCM es la forma en que trata los fallas que no son evidentes, 

primero reconociéndolos como tales, en segundo lugar otorgándoles una prioridad 

muy alta y finalmente adoptando un acceso simple, práctico y coherente con 

relación a su mantenimiento.”35 

 

3.6.5.3.2 Consecuencias para la Seguridad y el Medio Ambiente 

Un modo de falla tiene consecuencias para la seguridad o el medio ambiente si es 

que causa una pérdida de función u otros daños que violan cualquier norma o 

regulación medio ambiental de orden empresarial, municipal, regional, nacional o 

internacional que se aplique al activo físico o sistema en consideración. Tiene 

consecuencias a la seguridad si puede lesionar o matar a alguien. 

                                            
35 AGUINAGA, Álvaro, Ingeniería del Mantenimiento, Pág. 61. 
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Se debe notar que al analizar modos de falla con consecuencias para la seguridad 

y el medio ambiente, RCM no introduce el tema económico. Si no es seguro, es  

obligación el prevenir que falle, o bien hacerlo seguro. 

3.6.5.3.3 Consecuencias Operacionales 

Esta categoría incluye las consecuencias de falla que conllevan pérdidas 

económicas más allá de la sola reparación del elemento fallado, es decir, la 

reducción de la producción, calidad del producto, servicio al cliente.  

Las consecuencias operacionales afectan en general de cuatro maneras distintas: 

Afectan al volumen de producción total 

El equipo deja de funcionar o trabaja demasiado lento con el consecuente 

aumento de los costos de producción, debido al incumplimiento del volumen de 

producción o al mayor tiempo necesario para completar el volumen de producción. 

Afecta la calidad del producto 

Se puede afectar la calidad del producto debido a máquinas que no están 

cumpliendo sus funciones dentro de los niveles requeridos o a materiales fuera de 

especificaciones, las consecuencias operacionales determinan mayores costos de 

producción en este caso debido a la eliminación de los productos que no cumplen 

con los controles de calidad o a su reproceso para mejorar su calidad. 

Afectan al servicio al cliente 

“Las fallas afectan a los clientes de muchas maneras, comenzando por las 

demoras en la entrega de pedidos hasta los retrasos en los vuelos comerciales. 

Cuando los retrasos son importantes o frecuentes pueden traer aparejados 

importantes penalidades, aunque en la mayoría de los casos no redunda en una 

pérdida de ganancias inmediata. De cualquier modo los problemas de servicio 
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crónicos tarde o temprano hacen que los clientes pierdan confianza y busque otros 

proveedores.”36 

Incremento del costo operacional sumado al costo directo de la reparación 

Un modo de falla con consecuencias operacionales podría resultar en el uso de un 

proceso diferente y más costoso de producción mientras se realiza la reparación 

que también va a tener un costo directo. 

3.6.5.3.4 Consecuencias No Operacionales 

Una categoría de las consecuencias de falla que no afectan negativamente la 

seguridad, el medio ambiente u operaciones, pero sólo requiere reparación o 

reemplazo de cualquier elemento(s) que podrían ser afectados por la falla. Sólo 

involucran los costos directos de reparación. 

 

3.6.5.4 Seguridad Inherente (Fallas Ocultas y Dispositivos de Seguridad) 

Un activo físico o sistema puede tener una gran cantidad de modos de falla y por 

lo tanto sus consecuencias pueden ser igualmente variadas y graves. Este gran 

número de modos de falla lógicamente aumentarán con la complejidad de los 

sistemas y máquinas, para contrarrestar la gravedad de sus consecuencias y para 

reducirlas o eliminarlas en otros casos, es común el uso de sistemas y dispositivos 

de protección vinculados a alertar a los operadores de las condiciones anormales 

de funcionamiento, a detener el funcionamiento en caso de falla, a eliminar o 

aliviar las condiciones anormales, a controlar la función que ha fallado o a prevenir 

que surjan situaciones peligrosas de operación. 

Entonces, un sistema de seguridad está siempre conformado por al menos un 

dispositivo de protección y su función protegida. Pero estos son sistemas también 

                                            
36 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 108. 
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susceptibles de falla, como se explica en el numeral 6.5.1.1, y es necesario definir 

la Seguridad inherente para poder tratar su posible falla. 

Como aclara John Moubray (2001), en Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, 

en el contexto del proceso RCM, Seguridad Inherente significa que la falla del 

dispositivo por sí sola se hará evidente para el grupo de operarios bajo 

circunstancias normales. 

En definitiva, los sistemas de seguridad y sus dispositivos pueden fallar bajo dos 

instancias posibles: 

• Dispositivos de protección con seguridad inherente. 

• Dispositivos de seguridad que no cuentan con seguridad inherente. 

 

3.6.5.4.1 Dispositivos de protección con seguridad inherente37 

Un dispositivo de seguridad con seguridad inherente puede fallar de tres formas 

distintas: 

1. No falla ninguno de los dispositivos (trabajo normal). 

2. La función protegida falla antes que el dispositivo de seguridad (el 

dispositivo de seguridad realiza du función asignada las consecuencias son 

reducidas o eliminadas). 

3. El dispositivo de protección falla antes que la función protegida (en este 

caso, la falla del dispositivo de protección debe ser evidente, debe contar 

con seguridad inherente). 

La propiedad de que un dispositivo de protección cuente con seguridad inherente 

permite que su falla sea evidente y pueda evitarse o minimizarse sus 

consecuencias. 

 

                                            
37 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 115 
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3.6.5.4.2 Dispositivos de protección que no cuentan con seguridad inherente38 

Con dispositivos de protección que no cuentan con seguridad inherente su falla 

puede derivar en consecuencias más graves, debido a que su falla no es evidente, 

se pueden suceder cuatro casos distintos. 

1. Ninguno de los dispositivos falla (funcionamiento normal). 
 

2. Falla de de la función protegida, dispositivo de protección sigue 

funcionando (las consecuencias de la falla son eliminadas o minimizadas). 
 

3. Falla del dispositivo de protección mientras la función protegida sigue 

funcionando (la falla del dispositivo de protección no es evidente, no tiene 

consecuencias inmediatas). 
 

4. Falla del dispositivo de protección y posterior falla de la función protegida 

(las consecuencias son graves, las fallas de los dispositivos de protección 

suelen ser ocultas y no hay forma de contener las consecuencias de la falla 

de la función protegida). 

 

En el literal 4. se detalla la situación conocida como  Falla Múltiple, muestra la 

posibilidad real de que los dispositivos de protección fallen y normalmente esta 

falla es oculta, de tal suerte, que no se podrían llevar a cabo acciones correctivas 

que eviten las consecuencias de la falla de la función protegida. Por lo tanto, solo 

ocurren Fallas Múltiples cuando una función protegida falla mientras el dispositivo 

de protección se encuentra en estado de falla. 

“El objetivo de un programa de mantenimiento para una función oculta es prevenir 

la falla múltiple asociada, o al menos reducir las probabilidades de que ocurra”39 

                                            
38 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 116. 
39 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 118. 
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3.6.6 TÉCNICAS DE MANEJO DE FALLA 

3.6.6.1 Categorías de las tareas de manejo de fallas 

3.6.6.1.1 Tareas proactivas 

Se denominan así a las tareas programadas de mantenimiento, que se llevan a 

cabo antes de que ocurra la falla para prevenir que el elemento llegue al estado de 

falla. 

Las tareas proactivas abarcan todo lo que se conoce como mantenimiento 

preventivo y predictivo y que dentro del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

se conoce como Reacondicionamiento Cíclico, Sustitución Cíclica y Mantenimiento 

a Condición. 

3.6.6.1.2 Tareas “A falta de” 

Este tipo de tareas de mantenimiento tratan ya con el estado de falla y se llegan a 

efectuar después de analizar si no es factible una tarea proactiva. El proceso  

RCM establece tres tipos de tareas “a falta de”: Búsqueda de Falla, Rediseño y 

Tareas de rutina. 

“Hay en cambio situaciones donde un mantenimiento preventivo regular es la 

mejor estrategia, tal como cuando el deterioro de elementos en la máquina tienen 

un desarrollo progresivo regularmente uniforme. Ejemplos típicos son los cambios 

de filtro o los cambios de elementos de sacrificio para el control de la corrosión.”40 

3.6.6.2 TAREAS PROACTIVAS 

Las tareas de mantenimiento, como ya se ha dicho, deben ser técnicamente 

factibles de realizarse y deben ser costo-eficaces para que puedan ser realizadas. 

La factibilidad técnica de una tarea de mantenimiento implica que está pueda 

físicamente reducir las consecuencias del modo de falla asociado a su aplicación a 

un nivel que sea aceptable para el dueño o usuario del activo.  

                                            
40 AMÉNDOLA, Luis, Modelos Mixtos de Confiabilidad, pág. 112. 
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Las tareas seleccionadas además deberán estudiarse a través de dos puntos 

fundamentales: 

1. La relación entre la edad del componente y la probabilidad de que falle. 

2. Qué tipo de consecuencias conlleva la falla. 

El primero factor depende del tipo de falla que será inherente al elemento, y que 

se deberá estudiar con miras a establecer el tiempo adecuado al cual se de tratar 

la falla por medio de cualquiera de las tareas de mantenimiento proactivo. El 

segundo factor lleva al análisis correcto de las consecuencias de falla y como 

estas deben ser tratadas de acuerdo a la importancias de las consecuencias y no 

de los aspectos técnicos de las mismas; en el caso de falla que conlleven 

consecuencias  a la seguridad o al medio ambiente se debe determinar con 

precisión la tarea pues debe llegar a cero la probabilidad de que la falla ocurra. 

3.6.6.3 EDAD Y DETERIORO 41 

Como define la Norma SAE JA1011, la edad de un elemento es la medida del 

tiempo que pasa sometido a una carga, tomado desde que cuenta con sus 

capacidades a plenitud, sea porque el elemento es nuevo o por la restitución de 

sus capacidades por medio de una tarea de reacondicionamiento. Las cargas a las 

que está siendo sometido cada elemento o componente de un sistema hacen que 

se deteriore, con la consecuente disminución de su resistencia al esfuerzo, hasta 

tal punto que no puede soportar el esfuerzo y fallan. 

Es muy fácil ligar la exposición al esfuerzo (trabajo) de un equipo con su edad y 

por, lo tanto con su probabilidad de falla, y a su vez se podría vincular la 

probabilidad de falla con el grado de deterioro y la edad del componente, como 

muestra la Figura 3.5, mostrada a continuación. 

En la Figura 3.5 se puede ver con claridad que bajo estas condiciones las fallas se 

podrían predecir con gran facilidad, lo que es una afirmación para el 

                                            
41 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 134 
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mantenimiento preventivo y predictivo clásico, sin embargo esta relación entre el 

esfuerzo, el deterioro y la vida de un elemento no es tan precisa en el mundo real 

y las consecuencias de asumirlas así pueden ir desde lo económico hasta lo 

catastrófico debido a consecuencias  a la seguridad y al medio ambiente. 

 

Figura 3.5.- Edad, deterioro y falla de un elemento. (MOUBRAY, 2004) 

 

Vida Promedio 

Aunque los elementos o activos físicos sean similares al igual que su contexto 

operacional, sus fallas no necesariamente caerán dentro de la misma edad, Figura 

3.6, pero lo que si se puede llegar a afirmar después del análisis necesario es que 

su vida promedio es la misma la caer sus fallas dentro de un intervalo de tiempo 

similar, es decir, la concentración de las fallas para un cierto tipo de elementos o 

activos físicos similares entre sí tienden a concentrarse alrededor de una vida 

promedio. 
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Figura 3.6.- Frecuencia de falla y "vida promedio".42 

 

Vida Útil 

La vida útil se puede definir como la edad a la que inicia un rápido incremento de 

la probabilidad condicional de falla. 

 

Figura 3.7.- Probabilidad condicional de falla y “vida útil”.43 

 

3.6.6.4 Tareas de reacondicionamiento y sustitución cíclica 

Las tareas de reacondicionamiento cíclico consisten en realizar un mantenimiento 

preventivo, por lo tanto, programado a intervalos de tiempo definidos tras el 

                                            
42 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 136. 
43 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 137. 
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análisis necesario con el objetivo de recuperar las condiciones iníciales de 

funcionamiento de un elemento e impedir su falla y sus consecuencias o por los 

menos minimizarlas.  

Las tareas de reacondicionamiento cíclico en algunas ocasiones pueden no llegar 

a restituir totalmente las capacidades de los elementos o pueden resultar en 

tareas de mantenimiento muy complejas y costos que no resultan convenientes 

para la empresa, en estos casos se consideran las tareas de sustitución cíclica, en 

las cuales se debe cambiar la pieza deteriorada o desgastada por una nueva de 

similares características. Cabe destacar que estas tareas, tanto de 

reacondicionamiento como de sustitución cíclica están muy vinculadas a la vida útil 

y la edad en la que el elemento o componente inicia un rápido incremento en la 

probabilidad condicional de falla. Una tarea proactiva realizada fuera del momento 

adecuado puede devenir en mayores costos o en consecuencias graves la 

seguridad y medio ambiente, si no se determina con precisión la vida útil de un 

elemento este podría ser cambiado antes de lo debido y se estaría haciendo un 

gasto innecesario de dinero y recursos humanos en la tarea; por el contrario un 

intervalo de tiempo muy largo provocaría que el elemento falle y el sistema deba 

detenerse, además de que podría ocasionar severos daños a personas y al medio 

ambiente. 

“RCM reconoce dos tipos diferentes de vida-límite cuando se trata con este tipo de 

tareas. La primera se aplica a tareas que tienden a evitar fallas con consecuencias 

para la seguridad, y se llama límite de vida-segura. Aquellos que tienden a 

prevenir fallas que no tiene consecuencias para la seguridad se llaman límites de 

vida-económica.”44 

3.6.6.4.1 Límite de vida-segura 

“Los límites de vida segura sólo se aplican a las fallas que tienen consecuencias a 

la seguridad o el medio ambiente, con lo que las tareas asociadas deben reducir la 

                                            
44 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 140. 
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probabilidad de que ocurra una falla antes del fin de su vida útil a un nivel 

tolerable.”45 

Es importante recalcar que los límites de vida segura no se pueden aplicar a los 

elementos que se rijan al patrón de falla conocido como mortalidad infantil, porque 

esta implica una posibilidad muy alta de que los elementos puedan fallar 

prematuramente. En condiciones ideales se debería probar todos los elementos 

en condiciones que simulen su operación, pero el limitante es que estos son 

procedimientos muy costos y extensos de realizar. 

3.6.6.4.2 Límite de vida-económica 

El límite de vida económica está asociado al reacondicionamiento cíclico o a la 

sustitución cíclica, desde el punto de vista económico el límite de vida es similar a 

la vida útil, sólo se lleva a cabo una tarea de mantenimiento cuando aumenta 

sustancialmente la probabilidad de falla y no debe existir posibilidades de que 

produzca consecuencias a la seguridad o al medio ambiente. 

 

3.6.6.5 Factibilidad técnica de las tareas proactivas 

3.6.6.5.1 Factibilidad técnica del reacondicionamiento cíclico 

Para escoger una tarea de reacondicionamiento cíclico como una tarea adecuada 

para prevenir las consecuencias de un modo de falla se deben satisfacer dos 

criterios: 

1. Debe existir un punto temporal en el que la probabilidad de falla de los 

elementos se incremente de forma notoria (vida útil). 

2. Debe existir la suficiente seguridad de la duración de esta vida. 

3. Se debe garantizar la recuperación de las capacidades del elemento. 

                                            
45 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 140. 
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Es muy perjudicial el no tener está seguridad acerca de la vida útil de los 

elementos, si los elementos comienzan a fallar antes de lo estipulado las 

consecuencias simplemente no se podrían evitar. Si la falla tiene consecuencias a 

la seguridad o al medio ambiente se debe utilizar el criterio del límite de vida-

segura y este debe reducirse a un nivel realmente bajo-efectivamente cero. 

Finalmente, las tareas de reacondicionamiento cíclico deben garantizar la 

recuperación o al menos la aproximación dentro de las tolerancias de las 

capacidades iníciales del elemento o activo físico. 

 

3.6.6.5.2 Factibilidad técnica de la sustitución cíclica 

Por el carácter similar de las tareas de reacondicionamiento cíclico con las tareas 

de sustitución cíclica (tareas proactivas), los criterios para seleccionar como 

adecuada una tarea de sustitución cíclica son los mismos que los expuestos 

anteriormente para las tareas de reacondicionamiento cíclico: 

1. Debe existir una vida útil identificable. 

2. Debe existir seguridad de la duración de esta vida. 

En este caso las capacidades del elemento serán restituidas absolutamente por 

medio del cambio de los elementos mientras se garantice que los elementos 

sustituidos sean de similares características. 

La Norma SAE JA1011 anota los siguientes puntos alrededor de la factibilidad de 

las tareas proactivas de mantenimiento: 

1. En el caso de un modo de falla evidente que tengan consecuencias a la 

seguridad o medio ambiente, la tarea deberá reducir la probabilidad del 

modo de fallo a un nivel que sea tolerable para el propietario o usuario del 

activo. 
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2. En el caso de un modo de falla oculto donde la falla múltiple asociada tiene 

consecuencias a la seguridad o medio ambiente, la tarea deberá reducir la 

probabilidad del modo de falla a un grado que reduzca la probabilidad de la 

falla múltiple asociada aunque sea tolerable para el propietario o usuario del 

activo. 

3. En el caso de un modo de falla evidente que no tenga consecuencias a la 

seguridad o medio ambiente, los costos directos e indirectos de realizar la 

tarea deberán ser menores que los costos directos e indirectos del modo de 

falla medido sobre períodos de tiempos comparables. 

4. En el caso de un modo de falla oculto donde la falla múltiple asociada no 

tenga consecuencias a la seguridad o medio ambiente los costos directos o 

indirectos de realizar la tarea deberán ser menores a los costos directos e 

indirectos de la falla múltiple más el costo de reparación del modo de falla 

oculto medido en períodos de tiempo comparables. 

 

3.6.6.6 Tareas predictivas (Tareas a condición) 

3.6.6.6.1 Fallas potenciales 

Entre los avances más destacados del mantenimiento se puede nombrar el 

estudio de los patrones de falla. Dentro de este estudio se analiza como en 

general hay poca relación o ninguna entre el tiempo de servicio de un activo físico 

y la probabilidad de que falle. 

Sin embargo siempre es posible encontrar algún aviso de que la probabilidad de 

falla está en proceso de ocurrir, como  muestra la Figura 3.8. 
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Figura 3.8.- Curva P-F.46 

 

Se puede observar que mientras el tiempo entre el punto de falla potencial y la 

falla funcional sea adecuado entonces se puede hacer algo por evitar que ocurra o 

para prevenir sus consecuencias. 

Las tareas a condición o predictivas, se seleccionan después de revisar las fallas 

potenciales de un activo físico, se realiza una inspección que permita determinar si 

está cumpliendo con sus funciones, se analiza la probabilidad de falla basándose 

en el comportamiento y las evidencias que puede mostrar el elemento. 

3.6.6.6.2 Intervalo P-F 

El intervalo P-F es el tiempo o la cantidad de ciclos de trabajo entre la aparición de 

la falla potencial y la falla funcional, por lo tanto el intervalo P-F muestra con qué 

frecuencia deben realizarse las tareas a condición. 

El intervalo al que se realicen las tareas a condición debe ser menor al intervalo P-

F, para garantizar que la tarea se lleve a cabo antes de que se deba afrontar las 

consecuencias de la falla funcional. 

“La frecuencia de las labores de mantenimiento por condición no tiene nada que 

ver con la frecuencia de falla y nada que ver con lo crítico del elemento. La 

                                            
46 PÉREZ, Mario, Paradigmas del Mantenimiento, pág. 15. 
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frecuencia de cualquier forma de mantenimiento basado en la condición está 

basada en el hecho de que la mayoría de fallas no ocurren instantáneamente y a 

menudo es posible detectar la falla que está ocurriendo durante las etapas finales 

del deterioro.”47 

 

Figura 3.9.- Intervalo P-F.48 

 

3.6.6.6.3 Factibilidad técnica de las Tareas a condición. 

Según la Norma SAE JA1011, cualquier tarea a condición (o predictiva o basada 

en condición o tarea de monitoreo de condición) que sea seleccionada debe 

satisfacer el siguiente criterio adicional. 

1. Deberá existir una falla potencial claramente definida. 

2. Deberá existir un intervalo P-F identificable (o período de desarrollo de la 

falla). 

3. El intervalo de la tarea A Condición deberá ser menor que el intervalo P-F 

más corto probable.  

4. Deberá ser físicamente posible realizar la tarea a intervalos menores que el 

intervalo P-F. 

5. El tiempo más corto entre el descubrimiento de la falla potencial y la 

incidencia de la falla funcional (intervalo P-F menos el intervalo de la tarea) 

                                            
47 PÉREZ, Mario, Paradigmas del Mantenimiento, pág. 14. 
48 PÉREZ, Mario, Paradigmas del Mantenimiento, pág. 15. 
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deberá ser suficientemente extenso para poder determinar la acción a 

realizarse para evitar, eliminar o minimizar las consecuencias del modo de 

falla. 

3.6.6.7 Tareas “a falta de” 

 Si no puede determinarse una tarea proactiva que se factible para un modo de 

falla, se debe analizar la posibilidad de realizar una tarea “a falta de” por medio de 

los siguientes factores puntualizados por John Moubray en su libro Mantenimiento 

Centrado en Confiabilidad: 

1. Se realiza una tarea de “búsqueda de fallas” en el caso de no encontrarse 

una tarea proactiva que reduzca o elimine las consecuencias de un modo 

de falla. 

2. Si no se puede realizar una tarea de “búsqueda de fallas” entonces se debe 

analizar la posibilidad de una acción “a falta de” (rediseño). 

3. Si no se encuentra una tarea proactiva que reduzca o elimine las 

consecuencias de un modo de falla que afecte a la seguridad o al medio 

ambiente obligatoriamente se deberá realizar una tarea de rediseño o de 

cambio del proceso. 

4. Si no puede encontrarse una tarea proactiva que “merezca la pena” de ser 

realizada y las consecuencias sean operacionales, la tarea “a falta de” 

seleccionada debería ser el no realizar ninguna tarea proactiva sobre el 

modo de falla, si las consecuencias operacionales siguen siendo 

inaceptables se debe realizar una tarea “a falta de” de rediseño. 

5. Si no puede encontrarse una tarea proactiva que “merezca la pena” de ser 

realizada y las consecuencias sean no operacionales, la tarea “a falta de” 

seleccionada debería ser el no realizar ninguna tarea proactiva sobre el 

modo de falla, si las consecuencias no operacionales siguen siendo 

inaceptables se debe realizar una tarea “a falta de” de rediseño. 
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Figura 3.10.- Acciones "a falta de".49 

 

3.6.6.8 Tareas de búsqueda de fallas 

Las tareas de búsqueda de fallas se aplican a las fallas ocultas, lo que quiere decir 

que se aplica solamente a dispositivos o elementos de protección, son tareas de 

carácter detectivo que procurarán garantizar que el dispositivo de seguridad está 

cumpliendo con su función. 

“Las tareas de búsqueda de fallos consisten en comprobar las funciones no 

evidentes de forma periódica para determinar si ya han fallado. Si no se puede 

encontrar una tarea de búsqueda de fallos que reduzca el riesgo de fallo a un nivel 

                                            
49 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 175. 
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bajo aceptable, entonces la acción "a falta de" secundaria sería que la pieza debe 

rediseñarse.”50 

“Si se aplica correctamente el RCM en casi todos los sistemas industriales 

moderno y de complejidad, no es raro encontrar que hasta el 40% de los modos 

de falla caigan dentro de esta categoría. Es más, hasta el 80%de esos modos de 

falla requieren de búsqueda de fallas, con lo que hasta la tercera parte de las 

tareas generadas por un programa comprensivo de desarrollo de estrategias de 

mantenimiento aplicado correctamente, son tareas de búsqueda de fallas.”51 

Sin embargo siempre se podrá realizar una tarea proactiva sobre los dispositivos 

de protección que puedan ayudar reducir la probabilidad de falla múltiple, estas 

tareas se deben realizar periódicamente a intervalos regulares y se conocen como 

tareas cíclicas de búsqueda de fallas. 

 

3.6.6.8.1 Factibilidad técnica de las tareas de búsqueda de fallas 

Según la Norma SAE JA1011, en su numeral 5.7.5, cualquier tarea de búsqueda 

de fallas debe satisfacer los siguientes puntos, como criterio adicional. (La 

búsqueda de falla no se aplica para modos de falla evidentes). 

1. La base sobre la cual el intervalo de tarea seleccionado debe tomar en 

cuenta la necesidad de reducir la probabilidad de la falla múltiple del 

sistema de protección asociada a un nivel que sea tolerable para el 

propietario o usuario del activo. 

2. La tarea debe confirmar que todos los componentes cubiertos por la 

descripción del modo de falla son funcionales. 

3. La tarea de búsqueda de fallas y el proceso de selección de intervalo 

asociado debería tomar en cuenta cualquier probabilidad de que la tarea en 

si misma pueda dejar a la función oculta en un estado de fallo. 

                                            
50 AMÉNDOLA, Luis, Modelos Mixtos de Confiabilidad, pág. 44. 
51 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 176. 
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4. Debe ser físicamente posible realizar la tarea a los intervalos clasificados. 

3.6.6.9 Ningún mantenimiento programado 

Cuando una falla es evidente y no afecta  a la seguridad ni al medio ambiente o si 

es oculta y la falla múltiple no afecta a la seguridad ni al medio ambiente entonces 

se puede determinar que la tarea “a falta de” más adecuada es no realizar ninguna 

tarea de mantenimiento programado. 

De igual forma se podrá especificar no realizar ninguna tarea de mantenimiento 

programado cuando no pueda encontrarse una tarea proactiva que sea menos 

costosa que permitir que el elemento falle para consecuencias operacionales o no 

operacionales. 

“De forma similar, si un fallo no tiene consecuencias operacionales, sólo merece la 

pena realizar la tarea preventiva si el coste de la misma durante un período de 

tiempo es menor que el de la reparación durante el mismo período. Por lo tanto 

estas tareas deben ser justificables en el terreno económico. Si no son 

justificables, la decisión inicial "a falta de" sería de nuevo el “ningún mantenimiento 

preventivo”, y si el coste de reparación es demasiado alto, la decisión "a falta de" 

secundaria sería volver a diseñar de nuevo.”52 

 

3.6.6.10 Tareas de rediseño 

Se considera una tarea de rediseño a cualquier cambio en las características o 

especificaciones realizado sobre cualquier componente de un equipo. Estos 

cambios pueden ser realizados a una pieza o en un grupo de piezas. Además 

incluye aparte de la modificación, el agregar un elemento nuevo, la sustitución de 

una máquina o su reubicación, cualquier cambio de una sola vez en las máquinas 

o en los procesos, inclusive se puede considerar la capacitación del personal en el 

manejo del proceso o en el manejo de una falla funcional. 

                                            
52 AMÉNDOLA, Luis, Modelos Mixtos de Confiabilidad, pág. 45. 
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El rediseño aparece como la última de las tareas posibles que se pueden 

desarrollar para evitar o disminuir las consecuencias de una falla funcional. En los 

casos en los que las consecuencias sean para la seguridad o el medio ambiente el 

rediseño es obligatorio y en los casos en que las consecuencias sean 

operacionales o no operacionales el rediseño puede ser deseable y debe 

justificarse por medio de un análisis de costo-eficiencia. 

 

Figura 3.11.- Búsqueda de falla: el proceso de decisión.53 

 

3.6.6.10.1 Opciones de rediseño 

A continuación se muestran algunas opciones de tareas de rediseño para las 

diferentes evitar o disminuir las consecuencias para las distintas fallas funcionales. 

                                            
53 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 190. 
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Consecuencias ambientales o para la seguridad  

• Sustitución del elemento fallado por uno de mayor resistencia y 

confiabilidad. 

• Cambio de proceso. 

Fallas Ocultas  

• Instalación de dispositivos de que vuelvan evidente la función oculta. 

• Sustitución de dispositivos de protección sin seguridad inherente por 

dispositivos de seguridad que posean seguridad inherente. 

• Sustitución de un dispositivo con una función oculta por un dispositivo con 

una confiabilidad más alta aunque mantenga la función oculta. 

• Aumentar los dispositivos de protección, duplicando o triplicando la función 

oculta, de tal suerte que disminuyendo la probabilidad de falla y 

aumentando la disponibilidad. 

Consecuencias operacionales y no operacionales  

La decisión que se debería tomar frente a una falla funcional con consecuencias 

únicamente económicas, operacionales o no operacionales, siempre quedará la 

posibilidad de realizar un análisis de costo-eficiencia que permita determinar la 

posibilidad de una tarea de una sola vez, de recambio o de rediseño, para reducir 

la probabilidad de falla o reducir las consecuencias. 
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CAPÍTULO IV 

4. MOTORES ESTACIONARIOS 

4.1 PRINCIPIO DE CUATRO TIEMPOS 

Cuando se habla de motores estacionarios, se está hablando de motores de 

combustión interna los cuales se encargan de transformar la energía química 

producida por la combustión de un fluido compresible en energía mecánica. 

El principio de funcionamiento de los motores estacionarios es el principio 

denominado de cuatro tiempos tiene. Como características de su funcionamiento 

la admisión del aire fresco para la combustión y la descarga del gas de escape 

controlado por las válvulas tanto de admisión como de escape, respectivamente, 

que están colocadas en la cubierta del cilindro y accionadas por sendas levas en 

cada uno de ellos. Como otra característica se puede enunciar que el árbol de 

levas gira a la mitad de revoluciones del cigüeñal, en cambio, es necesario el 

doble de revoluciones del cigüeñal por cada ciclo de operación de cuatro tiempos 

(admisión, compresión, combustión y escape).  

Los tiempos de apertura de las válvulas no coinciden exactamente con las 

posiciones finales del pistón, por ejemplo, la válvula de admisión se abre antes de 

que el pistón alcance el Punto Muerto Superior y se cierra cuando el pistón se 

mueve hacia arriba llevado por el cigüeñal. Debido al hecho de que la válvula se 

mantiene abierta por este tiempo, una gran cantidad de aire será admitido dentro 

del cilindro. 

4.1.1 PRIMER TIEMPO: CARRERA DE ADMISIÓN 

El pistón arrastra el aire fresco dentro del cilindro debido a su movimiento 

descendente mientras la válvula admisión permanece abierta. 
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En el caso del motor turbo-alimentado, el aire es primero comprimido y admitido en 

el cilindro a una presión superior, aumentando el volumen de aire que entra a la 

cámara de combustión. 

4.1.2 SEGUNDO TIEMPO: CARRERA DE COMPRESIÓN 

En su movimiento ascendente, el pistón comprime el aire fresco en el cilindro con 

las válvulas de admisión y escape cerradas. La temperatura del aire fresco así es 

aumentada excediendo la temperatura de ignición del combustible. Poco antes de 

que el pistón alcance el punto muerto superior el combustible es inyectado dentro 

de la cámara de combustión a una presión alta por medio del inyector de 

combustible. El combustible sigue siendo inyectado aun después de que el pistón 

haya alcanzado el punto muerto superior. 

4.1.3 TERCER TIEMPO: CARRERA DE FUERZA 

El combustible inyectado se enciende con el aire caliente y se inflama. La 

combustión causa una alta presión que empuja el pistón hacia abajo. El 

movimiento oscilante del pistón se convierte en un movimiento rotatorio en el 

cigüeñal mediante el mecanismo de la biela y el muñón del cigüeñal. 

4.1.4 CUARTO TIEMPO: CARRERA DE ESCAPE 

El movimiento ascendente del pistón empuja el gas a entrar en el tubo de escape 

a través de la válvula que permanece en posición abierta. Cuando este cuarto 

tiempo se completa, se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de 

admisión para un ciclo nuevo de operación. 

4.2 DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR 

4.2.1 DESIGNACIÓN DEL TIPO DE MOTOR 

La designación del tipo del motor es Mitsubishi MAN V9V 40/54, una forma corta 

para: 

V = tipo vee 
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40 = diámetro interior del cilindro en cm 
54 = cm de recorrido del pistón por tiempo 

En número de los cilindros por lado se ve en la designación del tipo entre dos 

letras V, por ejemplo, la designación del tipo V9V 40/54 representa un motor de 18 

(2x9) cilindros con turbo-alimentadores y dos inter-enfriadores de aire de carga, 

estando dispuestas dos filas de cilindros en forma de ve. 

4.2.2 ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 

Tabla 4.1.- Especificaciones técnicas motor Mitsubishi MAN V9V 40/54 (MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES, 2005)54 

Especificación Dato 

Número de cilindros:                      18 cilindros 2x9  (V9V 40/54) 

Volumen desplazado por un cilindro:     67.86 litros 2.39 pies cúbicos 

Espacio de compresión:                12.12 para cilindro maestro 

Índice de compresión:                  12.43 para cilindro secundario 

Vol. total desplazado:                             
2x9 cilindros motor 1221 litros 43.11 pies 
cúbicos 

 

4.2.3 DESCRIPCIÓN BREVE DEL MOTOR 55 

El motor Mitsubishi MAN V9V 40/54 es un motor diesel de cuatro tiempos de 

diseño de pistón de faldilla. Las dos filas de cilindros están colocadas para formar 

una vee a un ángulo de 45 grados entre las filas. El sistema especial de carga 

empleado con este motor explica una economía excepcional, debido al consumo 

del combustible extremadamente bajo. 

4.3 CONTEXTO OPERACIONAL 

El motor que será descrito en las secciones siguientes es uno de los siete 

encargados de la generación eléctrica en la central, teniendo así una capacidad 

                                            
54 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD: Manual de operación y mantenimiento Mitsubishi MAN, v9v 

40/54. 
55 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD: Manual de operación y mantenimiento Mitsubishi MAN, v9v 

40/54. 
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instalada de 33MW. Seis de estos motores llevan 30 años de servicio y son los 

que hará referencia el presente proyecto de titulación. 

La capacidad máxima de estos motores es de 5,4MW, y funcionan actualmente a 

5,2MW a una velocidad constante de 400rpm, el rango de funcionamiento 

deseado se encuentra entre los 4MW hasta los 5,2MW56. Debido a que la 

empresa no se encuentra generando a su capacidad máxima, por los siniestros 

ocurridos en los motores No.2 y No.5, el cuidado y mantenimiento de los mismos 

se vuelve indispensable para lograr disponer de ellos el mayor tiempo posible. 

Cada vez que un motor se encuentra indispuesto se  deja de percibir ingresos 

puesto que las empresas de generación reciben pagos por disponibilidad de sus 

equipos. 

En el espacio donde se encuentran ubicados los seis motores también se 

disponen paneles de control, uno para cada motor, los cuales informarán a dos 

operadores, cada uno encargado de dos motores, el estado en el que se 

encuentran trabajando, es decir si sus parámetros de funcionamiento son los 

adecuados. En caso de encontrarse alguna anomalía se dispone de alarmas que 

podrían llegar incluso a disparar al equipo. Según el caso, los operadores están en 

capacidad de realizar mantenimientos menores que permitan continuar con el 

trabajo de los equipos caso contrario se requerirá del personal de mantenimiento 

para que proceda a su reparación. 

Los motores tienen un régimen de operación de 7000 horas al año, los siete días 

de la semana en tres jornadas diarias: mañana-tarde, tarde-noche y noche-

madrugada. Sólo en la jornada de mañana-tarde se tiene al personal de 

mantenimiento completo, por lo tanto la realización de trabajos de mantenimiento 

son durante esta jornada. En caso de presentarse algún problema en otra jornada 

se deja de operar al equipo hasta la mañana siguiente, si se tiene un 

inconveniente grave. En fines de semana y feriados se cuenta con un mecánico y 

un ayudante para la realización de cualquier trabajo. 
                                            
56 TERMOPICHINCHA S.A., Reporte de operación y producción. (Anexo 7) 
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4.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBSISTEMAS Y PROCESOS DEL 
MOTOR ESTACIONARIO MITSUBISHI MAN v9v 40/54. 

 

 

Figura 4.1.- Diagrama de flujo de subsistemas y procesos MMM v9v. 
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4.5 SUBSISTEMAS Y ELEMENTOS PRINCIPALES DEL MOTOR 
ESTACIONARIO MITSUBISHI MAN V9V 40/54. 

 

4.4.1 MOTOR 
 

4.4.1.1 Bastidor de motor 

La función principal del bastidor del motor es la de soportar el cigüeñal y los 

bloques de cilindro, se puede decir que es el elemento base del motor. 

El bastidor es de hierro fundido. Las dos paredes laterales tienen grandes 

aberturas con puertas desmontables. A un lado del motor las puertas 

desmontables están provistas de válvulas de desahogo que se abren al tener una 

presión excesiva en la caja del cigüeñal y son capaces de cerrarse 

automáticamente.  

La caja del mecanismo de accionamiento del cigüeñal está atornillada al lado de 

“toma de fuerza”57, y la caja del amortiguador de vibraciones al “extremo libre del 

motor”.58 

La parte superior del bastidor del motor esta arriostrada por travesaños que se 

extienden sobre cada cojinete principal. Los travesaños están sujetos hacia abajo 

en el bastidor por barras tirantes. 

La cara inferior del bastidor del motor se cierra por un sumidero de aceite fundido 

que sirve come tanque sumidero de aceite lubricante derramado. 

4.4.1.2 Cojinetes principales 

El bastidor del motor dispone en su configuración de bases donde se apoya las 

chaquetas de los cojinetes principales y sus respectivas cubiertas. Las cubiertas 
                                            
57 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD: Manual de operación y mantenimiento Mitsubishi MAN, v9v 
40/54. 
58 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD: Manual de operación y mantenimiento Mitsubishi MAN, v9v 
40/54. 
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de cojinete están aseguradas al bastidor del motor por pernos prisioneros cada 

uno con tuercas. 

El aceite lubricante es suministrado a las chaquetas de cojinete a través del tubo 

de distribución que corre en el interior del bastidor del motor y se conecta a cada 

cubierta de cojinete mediante un tubo. 

La chaqueta de cada cojinete está formada por dos piezas con cuerpo de acero y 

recubrimiento de plomo-bronce. 

Para garantizar una buena distribución de la lubricación en las chaquetas de los 

cojinetes las mismas están provistas de cavidades laterales, la chaqueta superior 

tiene una ranura lubricante.  

Un pasador en la cubierta de cojinete coloca las chaquetas de cojinete en su 

posición impidiendo que las mismas giren, y una cuña impide que se muevan en 

sentido longitudinal. 

El cojinete entre el primer cilindro y el mecanismo de accionamiento del eje de 

levas es un cojinete posicionador que limita el movimiento longitudinal del 

cigüeñal.  

Las dos chaquetas de cojinete del cojinete posicionador tienen collares de empuje 

en ambos extremos que están también recubiertos con una capa de plomo-

bronce. El cojinete externo contiguo a la brida de toma de fuerza es del mismo 

diseño que el de otros cojinetes principales excepto que en la cubierta de cojinete 

tiene un hueco adicional y esta atornillado al bastidor del motor mediante tornillos. 
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Figura 4.2.- Toma de fuerza del motor, cigüeñal y cojinete principal. [Fuente propia] 

 

 

Figura 4.3.- Cubierta de cojinete y pernos de sujección. [Fuente propia] 

 

4.4.1.3 Bloque de cilindros 

El bloque de cilindros está construido a partir de una pieza de hierro fundido, cada 

fila de cilindros está provista de dos piezas fundidas. El bloque de cilindros está 
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rígidamente unido con el bastidor del motor por tirantes que alivian los esfuerzos 

de tensión en el bloque de motores que ocurren durante la combustión. 

Cada bloque de cilindros contiene  las camisas de cilindros, la culata de cilindros y 

el eje de levas; una banqueta fundida en la parte superior acoge a las bombas 

inyectoras y a los mecanismos de válvulas.  

El agua enfriadora se suministra a través de un conducto dispuesto en el exterior 

del bloque de cilindros, de forma individual para cada uno, y fluye alrededor de la 

camisa del cilindro y es conducida a través de un pasaje fundido a la cubierta de 

cilindro. Un tubo de drenaje dispuesto en el exterior de los bloques de cilindros 

permite drenar cada cubierta de cilindro de forma individual, de otro modo, parte 

del agua enfriadora quedaría atrapada en el espacio de agua enfriadora de la 

cubierta de cilindro a causa de su posición inclinada. 

 

4.4.1.4 Camisas de cilindro 

Las camisas de cilindro junto con los pistones y las cubiertas de cilindro forman el 

espacio de combustión. Además, se encarga de transferir parte del calor de la 

combustión al agua enfriadora que circula a su alrededor dentro del bloque de 

cilindro y transmite la presión de los gases de combustión al bloque de cilindros. 

Las camisas de cilindro son de hierro fundido gris, con muy buenas propiedades 

de resistencia a las altas temperaturas, en la parte superior la camisa se encuentra 

sellada mediante un anillo de acero, el cual permanece unido al bloque de 

cilindros por ajuste. La junta inferior está sellada por tres anillos de goma que 

permiten la expansión térmica de la camisa. 

Una ranura anular maquinada en la superficie exterior de la camisa de cilindro por 

encima del anillo sellador más bajo recoge el agua que podría derramarse que es 

drenada al exterior a través de un agujero taladrado en el bloque de cilindros. Así 
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se impide que el agua enfriadora entre en la caja de cigüeñal y se mezcle con 

aceite lubricante. 

Las camisas de cilindro son lubricadas con aceite por salpicadura, echada por el 

cigüeñal y además por la lubricación directa al cilindro que suministra un aceite 

lubricante fresco a la superficie de cojinete mediante cuatro tuberías fijadas en 

cada camisa de cilindro. 

 

4.4.1.5 Cubierta del cilindro 

La cubierta del cilindro cierra el espacio de combustión en su parte superior, se 

encuentra sujeta al block del motor por medio de ocho pernos de tensión. Estos 

pernos de tensión son dilatados mediante calentamiento con un dispositivo dotado 

por el fabricante del motor, una vez colocados (cuando se encuentran dilatados) el 

enfriamiento posterior produce el apriete correcto entre la cubierta y el block de 

cilindros. 

Adicionalmente, acoge varias válvulas (admisión, escape, arranque y de 

seguridad), el sistema de enfriamiento por agua de las válvulas y el inyector de 

combustible.  

El sistema de enfriamiento prioriza el enfriamiento sobre las válvulas de arranque y 

el inyector de combustible. 

El agua de enfriamiento ingresa a la cubierta de cilindro mediante una tubería 

exterior, posteriormente el agua recorre la caja de válvulas y las válvulas de 

escape donde se descarga el agua por un tubo múltiple hasta llegar al punto más 

bajo de la cubierta por donde se descarga el agua fuera de la cubierta de cilindro y 

entra al block del motor. 

 



 
85 

 

 

Figura 4.4.- Block de cilindros, se observa el espacio del cilindro y los ocho pernos de 
tensión. [Fuente propia] 

 

 

Figura 4.5.- Cubierta de cilindros, se observa la disposición de las válvulas y el sistema de 
enfriamiento. [Fuente propia] 

La cubierta de cilindros está provista de anillos de zinc atornillados a la misma 

para neutralizar la acción electrolítica del agua enfriadora y para proteger las 

paredes de las cañerías de enfriamiento contra los efectos de la corrosión. 
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La cubierta de cilindro está equipada con dos válvulas de admisión y dos de 

escape para cada cilindro. Las válvulas de admisión están ubicadas a presión en 

las guías, y las válvulas de escape tienen su propia caja de válvula. El inyector de 

combustible está ubicado entre la válvula de admisión y la de escape, con la 

válvula de arranque y la válvula de seguridad a un lado. 

 

Figura 4.6.- Esquema del corte longitudinal del block de cilindros y la cubierta de cilindros. 
[Fuente propia] 

 

Los pedestales de cojinete para el balancín para el accionamiento de las válvulas 

están atornillados a la parte superior de la cubierta de cilindro, están provistos de 

agujeros para soportar las varillas de empuje. La tubería de carga de aire está 

atornillada al exterior del block de cilindros y la tubería de gases de escape se 

encuentra del lado opuesto. 



 
87 

 

 

Figura 4.7.- Corte longitudinal de la cubierta de cilindros. [Fuente propia] 

 

4.4.1.6 Válvula de desahogo de la caja del cigüeñal 

Constituyen un sistema de seguridad, las válvulas de desahogo se abren con el 

aumento de presión en la caja del cigüeñal y así impide explosiones cuando el 

pistón ha sufrido algún daño durante la operación. Si esto ocurre, la sobrepresión 

es disipada por la válvula de desahogo de esta forma se prevén  los daños al 

motor o al personal. Las válvulas de desahogo se instalan en las puertas de la 

caja de cigüeñal del bastidor del motor. 

La presión excesiva en la caja de cigüeñal es liberada mediante la apertura de la 

una gran sección transversal, al levantarse el platillo de la válvula que es 

normalmente cerrado por un resorte, el platillo levantado es guiado por un perno. 

Todo el mecanismo es lubricado por el aceite que llena el espacio del cigüeñal. 
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Figura 4.8.- Bastidor del motor, puertas desmontables y válvulas de desahogo de la caja del 
cigüeñal. [Fuente propia] 

4.4.1.7 Cigüeñal 

El cigüeñal se encarga de convertir el movimiento oscilante del pistón en 

movimiento rotatorio, está construido en una sola pieza forjada de acero de alta 

aleación. Cada brazo de cigüeñal está provisto de un contrapeso para conseguir 

un equilibro de las masas en el cigüeñal.  

En el lado de la toma de fuerza está provisto de una brida totalmente forjada para 

la transmisión de la potencia del motor. Junto a esta brida de acoplamiento se 

encuentra un cojinete exterior de características similares a los cojinetes 

principales como un soporte adicional del eje para evitar esfuerzos producidos por 

el engranaje acoplado. 

Una segunda brida está instalada en el extremo libre del motor para la instalación 

del amortiguador de vibraciones y de una rueda de engrane para el accionamiento 

de auxiliares. 
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El cigüeñal está perforado para conducir el aceite lubricante desde el cojinete 

principal a los cojinetes de biela. 

 

Figura 4.9.- Se observa la caja del cigüeñal, el bastidor del motor y el cigüeñal. [Fuente 
propia] 

 

4.4.1.8 Amortiguador de vibraciones 

El amortiguador de vibraciones está ubicado en el extremo libre del motor y su 

función principal es la de prevenir el desarrollo de las desviaciones vibracionales 

fuera de los parámetros admisibles del cigüeñal cuando se excede de velocidades 

críticas. 

El amortiguador de vibraciones del que está provisto el motor es un amortiguador 

de vibraciones del tipo maguito elástico. Consiste en un plato de arrastre y una 

rueda impulsora fijados por 14 espigas a la brida final del cigüeñal. La llanta del 

volante está asentada sobre el plato de arrastre con un movimiento relativo 

limitado. La conexión flexible de las dos partes se obtiene por paquetes de 

manguitos elásticos. Las clavijas de tope limitan el movimiento relativo de la llanta 

del volante y protegen los paquetes de resorte contra el sobreesfuerzo.  
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Figura 4.10.- Esquema del amortiguador de vibraciones y sus partes. [Fuente propia] 

 

El amortiguador de vibraciones está conectado al sistema de aceite lubricante del 

motor y por tanto es llenado con aceite lubricante durante la operación. El aceite 

lubricante se suministra desde el cigüeñal a través de una abertura y es conducido 

a través del pasaje radial en el plato de arrastre a los paquetes individuales de 

resorte. 

El plato de arrastre estando rígidamente conectado al cigüeñal, sigue el 

movimiento del cigüeñal, mientras que la llanta del volante que es conectada 

indirectamente mediante los paquetes de manguito elástico, tiene una relativa 

libertad de movimiento. Mientras el cigüeñal gira suavemente sin vibraciones 

torsionales, la llanta del volante gira uniformemente junto con él. Pero si la 

velocidad se aproxima a una zona de velocidad critica causando vibraciones 

torsionales en el extremo del cigüeñal y también en el plato de arrastre del 
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amortiguador, la llanta de rueda de engranaje, debido a su momento de inercia y a 

la conexión elástica, sigue estas vibraciones torsionales con solamente el 

desplazamiento de fase.  

Mediante el movimiento relativo de la llanta del volante hacia el plato de arrastre, 

los paquetes de manguito elástico y el desplazamiento de aceite producen un 

efecto amortiguador en la oscilación torsional.  

 

4.4.1.9 Biela 

Las bielas están acopladas por un pivote-oscilante al alojamiento común de la 

cabeza. Ambas bielas tienen un vástago de sección en "H". Las bielas pueden ser 

sacadas de su alojamiento sin necesidad de desarmar el cojinete de cigüeñal.  

 

Figura 4.11.- Bielas de motor. [Fuente propia] 

Los pernos de unión de la biela están hechos para trabajar a tensión. Los dos 

semienvolventes de pared delgada del cojinete del cigüeñal y también el buje del 

pivote-oscilante de una sola pieza están forrados con bronce al plomo y revestidos 
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con una delgada capa superpuesta en la misma forma que en los cojinetes 

principales. El buje del pasador del pistón está recubierto con bronce al plomo. 

Los cojinetes de la biela son lubricados por aceite proveniente del cojinete 

principal vecino, alimentados mediante pasajes taladrados en el cigüeñal hacia las 

chaquetas de cojinete en la caja de la cabeza que se acopla a la biela. 

 

4.4.1.10 Pistón 

La función del pistón es sellar el espacio de combustión, recibir la energía de los 

gases del proceso de combustión y transmitir esa energía a la biela. Además, 

transmite el empuje lateral hacia la camisa del cilindro. 

El pistón se encuentra constituido por dos piezas: el faldón de aluminio con 

propiedades de buena resistencia y transmisión del calor y la corona del pistón de 

acero muy resistente al calor y al desgaste. 

Ambas partes se mantienen juntas por cuatro pernos especiales con cuñas. Tres 

anillos de pistón y un anillo rascador de aceite sellan el ajuste entre el pistón y la 

camisa. Tres de los cuatro anillos están ubicados en la corona del pistón y uno 

está ubicado en la falda del mismo. El primer y segundo anillo son cromados y 

recubiertos, el tercer y cuarto anillo son de una aleación bimetálica. 

El pasador del pistón es del tipo flotante y se ubica axialmente, se sujeta en el 

pistón por discos de aluminio. El pistón es lubricado y enfriado por el aceite que se 

encuentra en la caja del cigüeñal, el aceite lubricante es echado por el mecanismo 

en el funcionamiento del cigüeñal y llega a la superficie de contacto de la camisa 

de cilindro gracias al anillo rascador de aceite provisto de dos bordes cortantes 

ubicado por encima del pasador del pistón. Se trata de un anillo conformable (auto 

ajustante) con un resorte interior de expansión enrollado.                         
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Parte del calor emitido durante la combustión es trasmitido por el pistón mediante 

los anillos de pistón hacia la camisa del cilindro y de esta al agua enfriadora, y 

mediante la corona del pistón al aceite enfriador. El aceite enfriador es 

suministrado a través de agujeros radiales en el pasador del pistón y dos agujeros 

taladrados en la falda del pistón al espacio anular enfriador en la corona del pistón 

y fluye a través de pasajes radiales en el pistón. El movimiento alternativo del 

mecanismo de accionamiento echa el aceite a la parte inferior de la corona del 

pistón donde esa parte absorbe el calor antes que sea drenada a través de un 

pasaje central en la caja de cigüeñal.  

 

Figura 4.12.- Faldón del pistón, se observan los pernos especiales con cuñas para unión del 
faldón y la corona. [Fuente propia] 

 

4.4.2 SUBSISTEMA DE COMBUSTIBLE 

El sistema de combustible está constituido de una bomba abastecedora de 

combustible que está montada en el extremo libre del motor o que es accionada 

eléctricamente, la misma que se encarga de extraer el combustible desde el 

tanque de servicio y lo descarga a través de un doble filtro a la bomba inyectora. 

La bomba inyectora, una para cada cilindro es de diseño de control. El inyector 

montado en la cubierta del cilindro es enfriado con agua. 
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4.4.2.1 Inyector de combustible y bomba de inyección de combustible 

La función principal del inyector es pulverizar el combustible recibido por el tubo de 

descarga desde la bomba de combustible y vaciarlo en la cámara de combustión. 

El inyector está conformado principalmente por una válvula de aguja, la misma que 

es apretada sobre su asiento en el agujero de inyector, que está ubicado en el 

centro de la culata del cilindro, mediante dos pernos prisioneros.  

La tobera, la caja de aguja con la aguja de la tobera y el cuerpo del inyector están 

sostenidas en ensamblaje por la porta tobera. La caja de aguja y el cuerpo del 

inyector tienen un acabado superficial fino y están selladas firmemente para 

soportar la inyección del combustible a alta presión. La aguja de tobera está 

traslapada herméticamente; está presionada hacia su asiento en la caja de aguja 

por el resorte de empuje a través del soporte de resorte. 

La tobera de inyección de combustible, que aloja la aguja, es enfriada para 

controlar la formación de carbonilla sobre la punta de tobera. Para tal efecto la 

tobera dispone de dos orificios para el liquido enfriador, contiguas a al orificio de 

combustible. 

Adicionalmente cada inyector posee una varilla de comprobación ubicada en su 

parte superior para poder comprobar el correcto funcionamiento de la aguja de la 

válvula. 

El combustible suministrado por la bomba inyectora es descargado a través del 

conducto de combustible en el cuerpo inyector, cuando el combustible ha llegado 

a la presión de apertura regulada por el tornillo ajustador y el resorte de empuje, la 

aguja de la tobera es elevada desde su asiento y el combustible es inyectado en la 

cámara de combustión. 

Cuando la extremidad de control del émbolo de la bomba inyectora destapa el 

ducto de alimentación en el barril de la bomba, la presión de combustible baja y la 

aguja de tobera es presionada para dentro de su asiento por el resorte de empuje 
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para que la inyección sea parada de forma inmediata sin generar algún goteo 

posterior de la tobera. 

4.4.2.2 Bomba de inyección 

El funcionamiento de la bomba de inyección consiste en alimentar en el momento 

adecuado el volumen de combustible correspondiente a la carga a través del tubo 

de alimentación y del inyector para que entre en el espacio de combustión. Hay 

una bomba para cada cilindro, ubicada entre dos cilindros contiguos.  

 

Figura 4.13.- Bomba inyectora de combustible. [Fuente propia] 

 

La bomba de inyección inicia la descarga cuando el borde superior de su émbolo 

cubre el pasaje alimentador en el barril de la bomba. Este es el momento para el 

comienzo de la inyección en el espacio de combustión y mayormente depende de 

la posición de la leva de combustible sobre el eje de levas. Ya que el comienzo de 

la descarga está regulado de fábrica para que produzca los mejores resultados.  
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Cada bomba inyectora puede ser incomunicada independientemente por una 

válvula de cierre, dispuesta en el tubo de admisión de combustible, para que el 

sistema de combustible no tenga necesidad de ser drenado en caso de que la 

bomba deba ser reemplazada. 

 

4.4.3 SUBSISTEMAS LUBRICACIÓN Y ENFRIAMIENTO 

El sistema de lubricación está basado en el flujo de aceite por diferentes puntos 

del motor, los mismos que se especificarán a continuación. Dichos puntos 

constituyen sistemas que deben ser tratados por su importancia como diferentes 

subsistemas. 

El funcionamiento del sistema de enfriamiento es compartido por el sistema y 

subsistemas de aceite y de agua, es decir, el aceite del motor cumple las 

funciones de lubricación y enfriamiento mientras que el agua que circula por el 

motor y sus sistemas se encarga únicamente del enfriamiento del mismo. 

Tanto el agua como el aceite que recorre todo el motor y los diferentes sistemas 

es enfriada en sendos intercambiadores de calor con agua la misma que a su vez 

intercambia calor en una torre de enfriamiento ubicada a un costado de la planta. 

 

4.4.3.1 Subsistema de lubricación 

Todos los puntos de lubricación del motor se conectan a un sistema de presión de 

alimentación forzada. La bomba de aceite ubicada al costado del bastidor del 

motor se encarga de llevar el lubricante de forma independientemente a cada 

punto, haciendo circular el aceite lubricante por un doble filtro y un enfriador a los 

puntos individuales de lubricación del motor.  

El aceite derramado por los puntos de lubricación es recogido en el sumidero de 

aceite. La superficie del cojinete de pistón es lubricada por un lubricador cilíndrico 
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adicional que suministra pequeñas cantidades del aceite lubricante de alta calidad 

y siempre fresco al pistón y a los anillos. 

La presión del aceite para todos los cojinetes es ajustada por una válvula 

reguladora de presión. 

 

Figura 4.14.- Bomba de aceite. [Fuente propia] 

 

4.4.3.2 Subsistema de aceite de cilindros 

Este sistema cuenta con cuatro bombas retenedoras por cilindro las cuales 

entregan el aceite previamente calentado, a 65°C co n una presión de 5,5kg/cm2, a 

los cilindros. El aceite se mezcla con el aceite de sistema y es purificado a través 

del sistema de purificación de aceite. 

4.4.3.3 Subsistema de aceite de válvulas 

El aceite para válvulas se encuentra separado del de sistema para evitar la 

contaminación del mismo. Este sistema tiene una bomba la que lleva el aceite a 

través de un filtro antes de ingresar al intercambiador de calor, luego atraviesa un 
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doble filtro para finalmente lubrica las válvulas. La presión del aceite es de 

0,6kg/cm2. 

4.4.3.4 Aceite de sistema 

Este sistema es el encargado de lubricar todas las partes móviles del motor como 

son el árbol de levas, el cigüeñal y a través de este las bielas y los pistones. El 

aceite ingresa a una presión de 5.5kg/cm2 que es llevado por un par de bombas en 

paralelo a través del intercambiador de calor y posteriormente por un juego de 

filtros antes de ingresar al motor. 

4.4.3.5 Subsistema de Purificación de Aceite 

Este proceso está conectado al tanque de aceite de sistema y puede funcionar sin 

necesidad de que el motor esté encendido. Se encarga de calentar el aceite y de 

purificarlo para su utilización. 

4.4.3.6 Subsistema de enfriamiento 

El motor y sus componentes está enfriado por dos subsistemas, un subsistema de 

agua y uno de aceite se encargaran de mantener la temperatura adecuada de 

funcionamiento para las distintas partes del motor. 

Las camisas, cubiertas del cilindro y la caja de válvulas de escape son enfriados 

por agua, mediante circuitos dispuestos en el interior del block de cilindros y el 

bastidor del motor. El agua utilizada en el enfriamiento es agua tratada, para evitar 

la corrosión y la sedimentación dentro de los conductos que llevan el agua al 

circuito cerrado dentro del motor. 

 El aceite lubricante para el cigüeñal y para el cojinete del pasador del pistón así 

como para el enfriamiento del pistón es suministrado a través de los cojinetes 

principales, el aceite llega a los cojinetes principales mediante un sistema de 

tuberías y conductos y es movilizado mediante un sistema de bombas. 
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Después de cumplir con el ciclo de enfriamiento, recorriendo los elementos de los 

cuales se debe controlar la temperatura, tanto el aceite como el agua se enfrían en 

sendos intercambiadores de calor dispuestos en el cuarto de máquinas. 

4.4.3.7 Subsistema de agua de cilindros 

El agua llega por gravedad desde el tanque de cilindros que se encuentra en el 

tercer piso hacia los motores y entra a cada uno de los cilindros y posteriormente 

pasa por las cajas de válvulas de escape para también enfriarlas. El agua llega 

con una presión de 2kg/cm2 a una temperatura de entre 60 y 70°C y debe salir del 

motor a una temperatura entre 75 y 80°C 

4.4.3.8 Subsistema de agua de inyectores59 

Este sistema es el encargado del enfriamiento de inyectores. El agua llega desde 

el “tanque de agua de válvulas” en el tercer piso a una presión de 2kg/cm2 a una 

temperatura de entrada de entre 40 y 45°C. Sale del  motor para pasar por un 

enfriador y mantenerse en el circuito para su utilización. 

4.4.3.9 Intercambiadores de calor de agua y aceite de sistema 

Los intercambiadores de calor ubicados en la sala de máquinas de la planta de 

generación cumplen con la función principal de enfriar tanto el agua como el aceite 

que cumplen las funciones de enfriar y lubricar el motor y sus elementos. 

Se encuentran dispuestos un total de cuatro intercambiadores del tipo tubular de 

contra flujo. Cada uno de ellos está conectado al sistema de agua de enfriamiento 

de la torre de enfriamiento. Los cuatro intercambiadores de calor comparten la 

conexión al agua de enfriamiento de la torre con el inter enfriador de masa de aire 

derecho del sistema de turbo alimentación, los intercambiadores de calor de aceite 

de sistema y agua de cilindros están conectados en serie, los intercambiadores de 

calor de aceite de turbo cargador y de agua de inyectores de combustible se 

                                            
59 Con el término “agua de válvulas” se conoce al “agua de inyectores”. 



 
100 

 

encuentran conectados en paralelo junto con el inter enfriador de masa derecho 

del sistema de turboalimentación. 

 

Figura 4.15.- Intercambiadores de calor para enfriamiento de agua y aceite de sistema, 
válvulas e inyectores. [Fuente propia] 

 

4.4.3.10 Tratamiento de aguas 

El agua es utilizada como fluido de enfriamiento de ciertos elementos del motor, 

como se detalló anteriormente. El agua dentro del motor recorrerá un circuito 

cerrado. Los conductos de diámetros pequeños y comprometidos presentan 

procesos de corrosión o de sedimentación, para evitar estos procesos, que 

significarían la pérdida de funciones del subsistema de enfriamiento, el agua debe 

ser tratada. 

Cercano a la planta se encuentra un reservorio de agua desde el cual se bombea 

el agua para su tratamiento, el agua es procesada mediante decantación y 

sedimentación en piscinas, posteriormente se realiza un tratamiento químico 

mediante la inyección de ácido sulfúrico para conseguir un pH neutro en el agua.  
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4.4.3.11 Torre de enfriamiento 

La torre de enfriamiento se encarga de transferir el calor recogido en los 

intercambiadores de calor al ambiente con el fin de mantener las temperaturas 

adecuadas de operación en el motor y sus subsistemas. 

La torre de enfriamiento es de tipo de tiro forzado, mediante el uso de dos 

ventiladores, colocados en la parte superior del mismo, el agua de enfriamiento sin 

tratar, que circula por los intercambiadores de calor de agua y de aceite, pasa 

intercambiando masa y calor en la torre de enfriamiento. 

Al pie de la torre de enfriamiento se encuentran dispuestas tres bombas, estas son 

las encargadas de movilizar el agua hacia los intercambiadores. 

4.4.4 SUBSISTEMA DE ARRANQUE 

El arranque se efectúa por medio de aire a presión que se suministra a todos los 

cilindros de la fila izquierda. Las válvulas de arranque montadas en las cubiertas 

del cilindro son abiertas neumáticamente por válvulas de aire piloto las cuales son 

operadas por las levas de arranque sobre el eje de levas y las válvulas de 

arranque son cerradas por la fuerza del resorte. 

El sistema de aire comprimido cuenta con dos tanques de almacenamiento y dos 

compresores de pistón encargados de obtener aire a una presión de 25kg/cm2. 

4.4.4.1 Válvula piloto de aire de arranque 

La función de la válvula piloto de aire de arranque consiste en operar las válvulas 

de arranque durante la maniobra de arranque del motor de acuerdo con la 

secuencia de encendido para que el aire de presión sea suministrado al pistón 

principal cuando este esté en la posición de encendido. 

Las válvulas piloto de aire de arranque están colocadas desde la parte superior en 

el bastidor del motor y son sostenidas en su lugar por dos pernos prisioneros. 
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Existe una válvula piloto para cada cilindro, la misma que es colocada contigua a 

la leva de arranque del cilindro vecino. Los émbolos de control son un deslizador 

sellante colocado en la caja. El émbolo es sostenido en una posición de descanso 

por un resorte. Cuando el aire de presión es admitido, el émbolo es forzado hacia 

la leva de arranque sobre el árbol de levas.  

La parte superior de la caja es sellada por el tapón roscado al cual es conectado el 

tubo de suministro de aire. El tubo de aire de control que conecta la válvula piloto 

con la válvula de arranque en la cubierta de cilindro es atornillado para que entre 

en el lado bridado de la caja. 

Cuando el aire de arranque a presión es admitido, los émbolos de control son 

presionados hacia abajo por las levas de arranque. Estos émbolos ponen al 

descubierto un pasaje taladrado en la caja que se abre en el tubo de aire de 

control. 

El aire a presión es así admitido en la válvula de arranque en la cubierta de 

cilindro. A medida que la válvula continua girando, el émbolo de control es elevado 

y cierra el pasaje al tubo de aire de control al mismo tiempo que el pasaje de 

salida es descubierto, el tubo de aire de control queda sin presión y la válvula de 

arranque se cierra. Después de completar la maniobra de arranque, el tubo de 

suministro de aire es descargado y los émbolos de control son forzados hacia 

atrás en la posición de descanso por la fuerza del resorte. 

 

4.4.5 CONTROL DE VELOCIDAD 

La cantidad del combustible entregada a los inyectores por la bomba inyectora de 

combustible es controlada automáticamente, dependiendo de la carga o la 

velocidad deseada respectivamente por el regulador Woodward, conocido como 

governor. 
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Figura 4.16.- Control de velocidad governor, “Woodward”. [Fuente propia] 

 

4.4.6 MÚLTIPLE DE ESCAPE 

Los gases quemados fluyen a través de la válvula respectiva para salir de la 

cámara de combustión, los gases quemados llegan, posteriormente, al múltiple de 

escape que está situada en el exterior del bastidor del motor al nivel de la cubierta 

de cilindro.  

La cubierta de cilindro está provista de un codo que conduce los gases quemados 

y el conducente a la tubería de escape, adicionalmente se encuentra una conexión 

a un suplemento para control mediante un pirómetro o un termómetro. 

Para cada cilindro se encuentran dispuestos tubos de escape individuales. La 

combinación de cilindros en un tubo común de escape impide la interferencia 

durante la carrera de escape. 
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Figura 4.17.- Múltiple de gases de escape. [Fuente propia] 

 

Los tubos individuales están conectados mutuamente por piezas de expansión 

para que los tubos sean libres para expandirse bajo el efecto de la temperatura de 

escape. La conexión a la turbina del turbo-alimentador es una pieza corta 

intermedia. Las bridas están conectadas por pernos y tuercas resistentes al calor.  

Los accesorios de inserción de pirómetro para medir la temperatura están 

colocados en el conector al tubo de escape. Las piezas de tubo individuales y las 

piezas de expansión están aisladas térmicamente. El aislamiento consiste de 

asbestos y lana mineral y una tela de asbestos que está cubierta por alambre. 
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Figura 4.18.- Múltiple de gases de escape, se observan las cavidades de los cilindros 
expuestas sin las cubiertas de cilindro y los pernos de tensión. [Fuente propia] 

 

4.4.7 TURBO CARGADOR Y SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE 

4.4.7.1 Turbo-alimentación  

El motor está provisto de un turbo-alimentador colocado en el extremo libre del 

motor, la función del turbo-alimentador es la de emplear la energía contenida en 

los gases de escape del motor para aumentar el rendimiento mediante la sobre 

alimentación de aire a la mezcla de combustión a una presión de entre 1,4 a 1,6 

kg/cm². El turbo cargador está constituido de dos partes fundamentales, un 

compresor y una turbina, la turbina se acciona con la circulación a alta velocidad 

de los gases de escape y permite el giro del compresor de aire fresco para la 

mezcla de combustión. 

El subsistema de turbo-alimentación además está provisto de un sistema de 

enfriadores de masa de aire que enfrían el aire de combustión que ha sido 

calentado durante la compresión mejorando la eficiencia volumétrica del aire que 

ingresa en la cámara de combustión. 
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Figura 4.19.- Turbo-alimentador del motor. [Fuente propia] 

 

Parte del aire que se introduce a presión en la cámara de combustión funciona 

también como mecanismo enfriante de las válvulas de admisión y de escape y del 

cilindro, sin embargo, la gran mayoría de aire fresco es utilizado en la combustión. 

 

Figura 4.20.- Interenfriadores másicos de aire de admisión. [Fuente propia] 
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4.4.7.2 Subsistema de Aceite de Turbo cargador 

Este sistema se encarga de llevar el aceite hacia el turbo-cargador a una 

temperatura de 45°C con una presión de 1.5kg/cm 2 a través de, en un inicio, una 

bomba eléctrica que trabajará hasta que el motor haya alcanzado una velocidad 

de aproximadamente 270rpm, a partir de este punto entra a trabajar la bomba 

mecánica que se encuentra incorporada al motor. El aceite pasa por un 

intercambiador de calor y una válvula reguladora de presión hasta llegar al turbo 

cargador. 

4.4.7.3 Admisión 

La  admisión de aire del motor para la combustión se lleva a cabo por medio de 

una torre construida en la casa de máquinas, en la parte baja de la torre se 

encuentra ubicado el filtro de la admisión. Esta admisión se realiza a una presión 

mayor a 1kg/cm2. 

El filtro de la admisión es del tipo de rodillos de tela, su función principal es la de 

limpiar el aire que ingresa al motor al reducir la cantidad de polvo que contiene el 

mismo. Este filtro está proviso de un sistema de devanado automático. Por medio 

de un sistema motriz con motor eléctrico se encarga de recoger el filtro sucio en el 

rodillo inferior,  proveyendo constantemente de filtro limpio a la admisión, según el 

tiempo que se haya calculado adecuado para la instalación y que puede ser 

programado. 

Cuando el filtro sucio termina de recogerse, el motor se detiene y acciona una 

lámpara de alarma que indicara el fin del filtro. 

Posteriormente el aire filtrado pasará al turbo-alimentador donde será propulsado y 

el inter-enfriador, a paso seguido, lo enfriará para mejorar la eficiencia volumétrica, 

con el fin de llevar una mayor masa de aire a la cámara de combustión. 
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Figura 4.21.- Filtros de rodillo de tela de admisión. [Fuente propia] 

 

4.4.8 ACCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS 

El accionamiento de las válvulas debe ser muy preciso y está sincronizado con el 

movimiento de los pistones y por lo tanto del cigüeñal del motor. Las levas de 

accionamiento de las válvulas se encuentran colocadas sobre las cubiertas de los 

cilindros, y son accionadas bajo el movimiento de los árboles de levas que se 

encuentran a su vez en soportes de suspensión en el bloque de cilindros y son 

accionados mediante ruedas dentadas de forma sincronizada con los tiempos del 

motor. Las levas sobre el eje de levas operan las bombas inyectoras de 

combustible y mediante la varilla de empuje y el brazo oscilante accionan las 

válvulas en la cubierta del cilindro.  

Las levas para el accionamiento de la bomba inyectora son regulables. 
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Figura 4.22.- Sistema de accionamiento de las válvulas, se observan los brazos oscilantes 
para el accionamiento de la válvula. [Fuente propia] 

 

4.4.8.1 Árbol de levas y levas 

Los árboles de levas abren y cierran las válvulas de admisión y de escape y 

operan las bombas inyectoras y las válvulas de control de aire de arranque. 

El árbol de levas en cada fila de motores está asentado en el bloque de cilindros, 

accionado por un tren de engranajes rectos en el lado de toma de fuerza. Los 

cojinetes del árbol de levas están dispuestos para que el eje pueda quitarse hacia 

un lado sin alterar las partes de trasmisión de los alza válvulas de rodillo o las 

bombas inyectoras. Las dos mitades de cojinete de cada cojinete tienen un 

recubrimiento de metal antifricción y son atornilladas al bloque de cilindros por dos 

pernos autocentrantes. 

Los cojinetes son conectados al sistema de aceite lubricante alimentado a presión 

a través de tubería. 
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Figura 4.23.- Esquema del árbol de levas. [Fuente propia] 

 

4.4.8.2 Mecanismo impulsor de válvulas de admisión y de escape 

Las válvulas en la cubierta de cilindro son accionadas por las levas de árbol de 

levas mediante el alzaválvulas, las varillas de empuje y los balancines. Las levas 

montadas en el árbol de levas accionan el rodillo impulsor con el casquillo que 

está asentado sobre el perno insertado en el alza válvula. 

El alza válvula se desliza en su guía y es impedido de girar por una corredera, la 

guía del alzaválvulas y la caja de guía están sujetas al bloque de cilindros por 

cuatro pernos prisioneros. 

La caja de la varilla de empuje es cerrada en la parte superior por la cubierta de 

cilindros mediante el resorte de empuje de cada válvula. 

El balancín y la palanca intermedia de las válvulas de admisión están asentados 

en casquillos sobre el eje que está sostenido por la repisa de cojinetes, la misma 

que está ubicada en la cubierta de cilindros y sujeta por dos pernos, la posición del 

eje en la repisa está limitada por un tornillo sin cabeza en la cubierta del cojinete. 

Las válvulas de escape son accionadas mediante un mecanismo similar al 

anteriormente descrito para las válvulas de admisión, con la excepción de que la 

válvula es cerrada por una cubierta desmontable. 
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Todos los puntos de cojinete del mecanismo impulsor están conectados al mismo 

sistema lubricante de forma independiente. El aceite lubricante es suministrado por 

una conexión a cada eje y conducido a través de pasajes radiales y axiales sobre 

cada eje. 

 

Figura 4.24.- Mecanismo impulsor de válvulas de admisión y de escape sobre la cubierta de 
cilindros. [Fuente propia] 

 

Parte del aceite lubricante fluye a través de la ranura anular entre el balancín y el 

eje, existen conductos taladrados en las secciones de los balancines  unidos a las 

varillas de empuje para llevar el aceite lubricante a la superficie de contacto entre 

la varilla de empuje y el balancín. 

4.4.9 VÁLVULAS 

Para cada cilindro el motor cuenta con dos válvulas de admisión y dos válvulas de 

escape, además en el lado izquierdo del motor, se encuentra una válvula de 

arranque para cada cilindro y finalmente una válvula de sobrepresión.  
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Las dos válvulas de admisión en cada cubierta del cilindro se hallan directamente 

fijadas en la cubierta del cilindro. Sus vástagos son guiados en bujes fijados a la 

cubierta. 

Las dos válvulas de escape, sin embargo, son fijadas en una caja separada, 

enfriada con agua, para un fácil reemplazo. Cada válvula tiene dos resortes de 

válvula.  

Los vástagos de cada válvula tienen anillos de sellado para prevenir la corrosión. 

 

Figura 4.25.- Válvulas de admisión y de escape. [Fuente propia] 

 

Cada cubierta de cilindro contiene dos válvulas de admisión y dos de escape. Las 

válvulas se encargan de abrir y cerrar los conductos de admisión de aire y escape 

de gases de combustión, haciendo posible el proceso de cambiar el gas de los 

cilindros.  
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Las válvulas son accionadas por las levas sobre el cigüeñal mediante el alza 

válvulas de rodillo, la varilla de empuje y los balancines, y son cerradas por la 

fuerza de sendos resortes. 

 

4.4.9.1 Válvulas de admisión 

Las válvulas de admisión son las encargadas de cumplir con la apertura para la 

entrada de aire a la cámara de combustión. Las válvulas son guiadas por dos 

casquillos y está sellada contra la cubierta de cilindros por la caja de estopas 

dispuesta entre guías que consiste en un anillo contráctil de estancamiento y 

anillos de cámara, todo este conjunto está incorporado a la caja de válvulas, dicha 

caja está sujeta contra la cubierta de cilindros mediantes dos pernos de tensión. 

Las válvulas son accionadas por un sistema de levas que giran sobre los apoyos 

dispuestos sobre las cubiertas de cilindros, el retorno a la posición de cerrado de 

las válvulas de admisión se realiza mediante resortes de empuje. 

 

Figura 4.26.- Válvula de admisión armada. [Fuente propia] 
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4.4.9.2 Válvulas de escape 

La válvula de escape difiere esencialmente de la válvula de admisión en tres 

aspectos: el material específico resistente al calor, el diámetro menor del disco de 

válvula y un collar sobre el vástago.  

La caja de válvula de escape es enfriada con agua, la misma se sostiene sobre la 

cubierta de cilindro por cuatro pernos largos y manguitos. El agua enfriadora que 

viene de la cubierta de cilindro es admitida a través del tubo curvo que llega desde 

el exterior de la cubierta de cilindros y es descargada al interior en el tubo múltiple. 

Adicionalmente las válvulas de escape están provistas de un sistema de rotador 

de válvula, “Rotocap”, el mismo que cumple la función de girar la válvula 

suavemente cada vez que se acciona de tal forma que el desgaste de la misma   

sea homogéneo debido a la exposición a los gases de escape a altas 

temperaturas. 

El rotador de válvula, “Rotocap”, fijado entre el soporte de resorte y los dos 

resortes de empuje de la válvula de escape, hace girar lentamente la válvula 

durante la operación. A medida que la válvula empieza a abrirse, la arandela 

elástica es aplastada y acciona el resorte que baja induciendo la rotación a la 

válvula a través del soporte de resorte. 

El accionamiento de las válvulas de escape es similar al de las válvulas de 

admisión mediante una leva dispuesta en la parte superior de la cubierta de 

cilindros. 

4.4.9.3 Válvula de arranque 

El aire a presión para arrancar el motor es admitido a los cilindros mediante 

válvulas de arranque. La válvula se encuentra instalada en la cubierta de cilindro, 

presionada por tres pernos de tensión a la cubierta de cilindros. 
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Las válvulas de arranque se encuentran dispuestas únicamente en el lado 

izquierdo del motor. 

 

Figura 4.27.- Válvula de arranque del motor. [Fuente propia] 

 

Todo el conjunto está cerrado dentro de una caja de válvula de arranque, la misma 

que contiene una tapa, sujeta por pernos de tensión sobre la que trabajará el 

resorte de empuje. Además dentro de la caja de la válvula de arranque se 

encuentra la guía de la misma y tres anillos de sello tipo émbolo. 

El tubo de control de aire, que conecta la válvula de arranque a la válvula piloto, 

está montado en la caja de la válvula. El aire de arranque es suministrado a través 

del tubo de aire de arranque y un taladro en la cubierta de cilindro lo conecta hacia 

la caja de válvula. 

El émbolo y la guía son lubricados con grasa desde la copa de engrase a través 

de un pasaje taladrado. 

Cuando la válvula piloto se ha abierto, el aire de control obliga a bajar al émbolo y 

alza el cono de válvula desde su asiento. El aire a presión suministrado a través 

del tubo de aire de arranque, es así admitido a los cilindros y obliga al émbolo en 

el cilindro a bajar. 
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La válvula de arranque queda en posición abierta hasta que la válvula piloto de 

aire cierre y simultáneamente ventee el tubo de control de aire. El cono de la 

válvula entonces se asienta debido al funcionamiento del resorte y la válvula de 

arranque se cierra. 

4.4.9.4 Válvula de desahogo de la cubierta de cilindro 

Esta válvula constituye un sistema de seguridad contra presiones excesivas en la 

cámara de combustión del motor, abriéndose y dando una señal de dicha presión. 
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CAPITULO V 

5. Análisis de Modos y sus Efectos de falla (AMFE) 

El análisis de modos de falla y sus efectos se logra contestando las preguntas 

tercera y  cuarta del RCM. Este proceso comienza luego de haber establecido las 

funciones del activo y sus respectivas fallas funcionales.  En el capítulo VI se 

definió el contexto operacional de los motores Mitsubishi MAN v9v 40/54 de donde 

las funciones se han definido como siguen: 

 

Función Primaria 

• Proveer entre 4,0MW a 5,2MW a velocidad constante de 400rpm 

 

Funciones Secundarias 

• Gases de escape debe cumplir con la regulación municipal, Ordenanza 146, 

Resolución N°003; Material particulado: Valor máxim o admisible=150mg/m³, 

Óxidos de nitrógeno: Valor máximo admisible=2000mg/m³, Dióxido de 

azufre: Valor máximo admisible= 400mg/m³ 

• Consumo de aceite de sistema máximo 300 l/día. 

• Consumo de combustible entre 1100 - 1200 l/h.  

• Gases de escape debe cumplir con la regulación municipal, Ordenanza 146, 

Resolución N°003 Monóxido de carbono: Valor máximo 

admisible=2000mg/m³. 

 

Luego de haber establecido las funciones de los motores se determinan fácilmente 

las fallas funcionales asociadas a cada una de las funciones, de esta manera se 

han contestado las dos primeras preguntas de RCM. 

5.1 MODOS DE FALLA 

Establecer qué es lo que origina la falla, es decir, los modos de falla es la parte 

más importante dentro de este proceso. Aunque puede ser un proceso muy 
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extenso y que requiera mucho esfuerzo se debe entender que el mantenimiento es 

manejado al nivel de los modos de falla. 

 

Generalmente los modos de falla son registrados y manejados después de que 

han ocurrido lo que resulta en un mantenimiento reactivo. 

 

Manejar estos eventos antes de que ocurran, o al menos determinar y decidir 

cómo deben ser manejados si llegan a ocurrir es lo que caracteriza en esencia a 

un mantenimiento proactivo. 

 

Una correcta descripción de estos eventos permitirá seleccionar una adecuada 

estrategia de manejo de falla. El nivel de detalle que se emplee puede variar de 

acuerdo a cada situación sin embargo es correcto establecer un nivel adecuado 

antes de comenzar con este proceso empleando una cantidad de detalles 

suficiente para determinar la política de manejo de falla adecuada.  

 

La experiencia del grupo encargado del AMFE es lo que permitirá determinar cuál 

es este nivel. Si es que existe una escasez de detalles y/o modos de falla 

entonces el AMFE se vuelve superficial y podría resultar muy peligroso. Por el 

contrario si se tiene mucho detalle se obtendrá un AMFE que tomará más tiempo 

del necesario, a demás mientras mayor detalle, mayor será la cantidad de modos 

de falla. 

 

También es importante considerar la probabilidad de que suceda una falla. 

Entonces deben ser registradas las fallas que tengan una probabilidad real de 

suceder, de esta manera un registro de fallas debe contener fallas que han 

ocurrido anteriormente en activos físicos similares, modos de fallan que en la 

actualidad ya están siendo manejadas dentro de un plan de mantenimiento y 

cualquier otro modo de falla que no ha ocurrido todavía pero que tienen una 

probabilidad real de suceder. 
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5.2 EFECTOS DE FALLA 

El análisis de modos de falla y efectos culmina con el registro de las diferentes 

formas en que se puede evidenciar si un modo de falla está ocurriendo o si ya ha 

ocurrido. Esto se lo realiza para establecer si existe la evidencia para los operarios 

durante su desempeño normal como se lo estableció en el Capítulo III. 

 

Para obtener los diferentes modos de falla y sus efectos se deben considerar 

varias fuentes de información importantes como son: datos experimentales 

establecidos por los fabricantes, manuales de operación y mantenimiento de los 

activos, el personal de operación y mantenimiento, registros de antecedentes 

técnicos y registros de fallas de activos físicos similares. 

 

Lo importante dentro de este proceso RCM es que no se basa en la determinación 

de índices para valorar la criticidad de las fallas sino que esta metodología lleva a 

la valoración de las consecuencias de las fallas como se indica anteriormente en el 

Capítulo III y que es como se lo llevó a cabo en la aplicación del mantenimiento en 

el Capítulo VI del presente proyecto. 

 

5.3 INFORME ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLA 

 

A continuación se muestran las hojas de información de modos y efectos de falla. 

Las mismas que contiene la información recolectada del personal de 

mantenimiento, hojas de registro y manuales del motor. 
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CAPITULO VI 

6. APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO CENTRADO 

EN CONFIABILIDAD A LOS MOTORES 

ESTACIONARIOS DE LA CENTRAL GUANGOPOLO, 

TERMOPICHINCHA S.A. 

6.1 APLICACIÓN 

RCM comienza el proceso de selección de tareas de mantenimiento asignando los 

efectos a cada modo de falla y clasificándolos dentro de una de las cuatro 

categorías definidas por el RCM. 

 

El próximo paso es encontrar una tarea proactiva adecuada, que sea físicamente 

posible de realizar, o que permita realizar una tarea que reduzca las 

consecuencias de la falla al nivel que sea tolerable para el dueño o el usuario del 

activo. Si se puede encontrar dicha tarea, se dice que es técnicamente factible, 

como determinan las Normas SAE JA1011 y SAE JA1012. 

 

Después de determinar que la tarea es técnicamente factible, entonces se debe 

analizar que la tarea merece la pena de ser realizada, es decir, que la tarea de 

mantenimiento proactivo seleccionada reduzca las consecuencias de la falla y a 

un punto que justifique los costos directos e indirectos de realizarla. 

 

En el caso de encontrar esta tarea de mantenimiento proactivo técnicamente 

factible y que merezca la pena se debe analizar la posibilidad de realizar sobre el 

activo una tarea “a falta de “, que implica el rediseño del activo físico, Figura 6.1. 

6.2 EQUIPO DE TRABAJO 

Para la aplicación del proceso RCM es necesario el trabajo conjunto del personal 

de mantenimiento y operación como mínimo para poder elaborar una correcta 
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valoración de las consecuencias de falla y las acciones que deberían tomarse para 

su manejo. Esta tarea se debe realizar en grupos de trabajo, Figura 6.2, que 

conozcan previamente la metodología de aplicación del proceso RCM. El grupo 

deberá contestar las siete preguntas básicas del RCM, por medio del análisis y el 

consenso entre los miembros del grupo. 

 

 

Figura 6.1.- Las siete preguntas del RCM60 

 

 

Figura 6.2.- Equipos naturales de trabajo61 

 
                                            
60 AMÉNDOLA, Luis; Modelos Mixtos de Confiabilidad, pág. 30. 
61 AMÉNDOLA, Luis; Modelos Mixtos de Confiabilidad, pág. 16. 
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6.2.1 FACILITADOR 
 

Los grupos de trabajo en el proceso RCM trabajan bajo el asesoramiento de un 

especialista bien entrenado, que se conoce como un facilitador. 

 

Los facilitadores son el personal más importante en el proceso de revisión del 

RCM y su trabajo principal es asegurar que: 

 

• Se aplique el proceso RCM de forma correcta. 

• Que el personal del grupo (especialmente el de producción y 

mantenimiento) consigan un grado razonable de consenso general acerca 

de cuáles son las respuestas a las preguntas del proceso RCM. 

• Que no se ignore componentes o equipos críticos y sus respectivos datos 

como funciones, fallas funcionales, efectos, causas y consecuencias. 

• Que todos los documentos del RCM sean compilados debidamente. 
 

6.2.2 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y DE OPERACIONES 
 

Son las personas asignadas para formar parte del grupo de trabajo del proceso 

RCM en representación de las áreas de mantenimiento y operación. Su 

importancia radica en su conocimiento de la organización del mantenimiento y de 

la operación de los sistemas que se está tratando.  

 

6.2.3 MECÁNICO Y OPERADOR 
 

Son las personas más cercanas, y generalmente los más conocedores de las 

máquinas. Los mecánicos por desarrollar las tareas de mantenimiento y el 

operador por detectar y solicitar la tarea de mantenimiento. En su experiencia se 

encuentra la mayor cantidad de información necesaria para poder establecer los 

criterios para valorar las consecuencias de falla y las correspondientes tareas. 
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6.2.4 ESPECIALISTA EXTERNO 
 

En algunas situaciones puede ser importante la colaboración de un especialista 

externo, que con su criterio pueda aclarar o profundizar en determinada parte del 

análisis, sobre todo para determinar las causa por las que se produce una falla. 
 

6.3 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE TRABAJO 62 

• Alineación: Cada miembro está comprometido con los acuerdos del equipo. 

Lo que demanda que la misión y visión sean compartidas por todos. En este 

sentido la tendencia es sacarle provecho a los desacuerdos y conflictos 

para integrar los aportes de los miembros, a fin de lograr soluciones 

efectivas. 

• Coordinación: Esta característica implica que cada miembro del equipo 

teniendo roles y responsabilidades claras, se apropia de los compromisos 

del equipo como si fueran las suyas individuales. De esta forma el trabajo 

individual se orienta al desempeño común del equipo. En este sentido, el 

liderazgo, la gerencia y el coaching son habilidades de todos los miembros. 

• Comprensión: La comprensión es un compromiso compartido que requiere 

habilidad para distinguir entre “puntos de vista”, “interpretaciones” y “los 

hechos”, para así coordinar y divulgar el propio punto de vista y ayudar a los 

otros a considerarlo y juzgar el punto de vista del otro. Cualquier miembro 

del equipo conoce a los clientes, los suplidores, los procesos de trabajo y 

los resultados del equipo. Esto significa que los objetivos, metas e hitos son 

claros y compartidos. 

• Respeto: Apreciar y sentir verdadero aprecio por el otro. Desarrollar y 

mejorar continuamente la habilidad de ver las cosas, como lo ve la otra 

persona “ponerse en los zapatos del otro”, pero sin perder las perspectivas 

de la objetividad de la realidad operacional. 
                                            
62 AMÉNDOLA, Luis; Modelos Mixtos de Confiabilidad, pág 18. 
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• Preguntarse siempre: ¿Quién necesita participar en esta reunión y/o 

decisión? y luego preguntar ¿A quién es necesario informar respecto a los 

resultados? 

• Confianza: Tener confianza en que los demás van a desempeñar sus 

responsabilidades de manera óptima. Confiar en que cada miembro del 

equipo buscará insumos requeridos para la toma de decisiones, 

consolidando la pro actividad individual para modelar este ambiente. 

 

6.4 TAREAS DEL GRUPO DE TRABAJO 

1. Contestar las siete preguntas básicas del sistema. 

• Identificación del Sistema 

• Identificación de Subsistemas 

• Determinación del contexto operacional 

• Determinación de las funciones 

• Determinación de las fallas funcionales 

• Determinación de las efectos y causas de falla 

• Determinación de las consecuencias de falla 

2. Determinación de la criticidad de las consecuencias de falla. 

3. Elaboración de las Hojas de Información y Decisión del proceso RCM 

4. Elaboración del Diagrama de Decisión del proceso RCM 

5. Identificación de las tareas más adecuadas de mantenimiento que 

mantengan las funciones del sistema al nivel requerido. 
 

6.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

A continuación se enumeran algunas de las fuentes de información útiles para el 

proceso RCM: 

1. El fabricante o proveedor del equipo 

2. Otros usuarios de maquinaría similar 

3. Registro o antecedentes históricos 
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4. Personal de mantenimiento y operadores de los equipos 

 

De estas fuentes la más recomendada por la bibliografía especializada son el 

personal de operación y mantenimiento de las máquinas. “Ellos son los que más 

conocen el funcionamiento del equipo, acerca de que puede estar andando mal, 

qué importancia tiene cada falla y qué debe hacerse para repararla. Y si no lo 

saben, son ellos quienes tienen más razones para averiguarlo.”63 

 

Los diseñadores de los equipos, así como los fabricantes o proveedores no suelen 

ser las mejores fuentes de información debido a que difícilmente aceptarán que 

sus diseños o productos pueden fallar, si se pudiera acceder a sus datos y 

registros de fallas que han sido detectadas en sus equipos podrían constituirse en 

una ayuda al proceso RCM.  

 

Generalmente los registros históricos sólo mostrarán las tareas realizadas pero no 

profundizarán en las consecuencias o causas asociadas a dichas tareas, la 

información de este tipo debe ser manejada con cautela y bajo el análisis 

correspondiente que permita encontrar la información necesaria para el proceso 

RCM. 

 

La recolección de la información acerca de los modos de falla, sus efectos y 

consecuencias se realiza directamente con el personal de operación, 

mantenimiento, supervisores y tableristas de la Central Guangopolo. Mediante 

reuniones e inspecciones con los facilitadores de la aplicación del proceso RCM, 

donde se tomarán los datos para analizarlos, consensuarlos y posteriormente 

alimentar la base de datos.  

 

Otras fuentes utilizadas son los registro de tareas de mantenimiento desarrolladas 

en los motores de la Central Guangopolo, dentro de estos datos se encuentran 

únicamente registrada la tarea que fue desarrollada y con el manejo de la 

                                            
63 MOUBRAY, John; Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 84. 
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información proporcionada se puede determinar datos acerca de los intervalos P-F 

que se podrán aplicar a las  tareas cíclicas. 

 

6.6 HOJA DE INFORMACIÓN 

La Hoja de Información para procesos RCM y para el análisis es el formato de 

recopilación de datos que nos llevarán a poder tener la información necesaria y 

bien administrada para poder analizar las consecuencias de falla y finalmente 

conseguir una buena selección y administración de las tareas de mantenimiento 

para el sistema. 

 

El punto más importante alrededor de las hojas de información es la profundidad o 

detalle con que se levantarán los datos. Con la consideración de que el nivel de 

detalle deber permitir identificar una política de manejo de falla adecuada. 

 

Posiblemente la forma más acertada de iniciar la recolección de datos y sus 

administración deba ser comenzando por definir las funciones y niveles de 

funcionamiento sin detallar con mucha profundidad, de forma que no se haga 

difícil el poder conceptualizar dichos estándares. 

 

Iniciando desde la parte alta el detalle de las fallas funcionales, sin tanta 

profundidad, se puede ver con más claridad hasta que detalle es factible llegar, es 

decir, las expectativas del proceso se pueden cumplir pues es más fácil de evaluar 

que partes están cubiertas y en que partes se debe profundizar. Además se podrá 

localizar funciones y modos de falla repetidos que se puedan tratar en un solo 

campo o de forma pareja. En este punto, se puede recalcar la importancia del 

manejo de la información a través de sistemas computarizados y la necesidad de 

la revisión constante de la información analizada. 

 

El inicio de la Hoja de Información debe realizarse por medio de la identificación 

de los sistemas y subsistemas, con su respectiva codificación y descripción, a 
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continuación se debe definir las funciones principales y secundarias al nivel más 

alto para poder encuadrar el análisis de las fallas funcionales y modos de falla de 

forma relativa a las funciones del activo físico, como especifican las Normas SAE 

JA1011 y SAE JA1012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3.- Hoja de Información de RCM. [Fuente propia] 
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Se deben tener en cuenta algunas consideraciones al respecto de los subniveles a 

los que se puede trabajar, enumeradas en el libro Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad de John Moubray, y se consideran a continuación: 

 

• Cuando existen pocos modos de falla para un subnivel pueden ser tratados 

a través de un nivel superior. 

• El modo de falla ya ha sido tratado en otro subnivel, se debe señalar la 

referencia. 

• Un nivel de poco detalle se puede aplicar a un modo de falla que pueda ser 

solucionado de forma sencilla o cuando la parte fallada pueda ser sustituida 

sin mayores consecuencias para el sistema. 

• Modos de falla que no convienen prevenir por su frecuencia o 

consecuencias. 

• Modos de falla que pertenecen a servicios. 

 

6.7 DIAGRAMA DE DECISIÓN RCM 

El diagrama de decisión dentro del proceso RCM64, Figuras 6.4 y 6.5, es el vínculo 

entre la información recolectada y analizada y las tareas de mantenimiento que se 

seleccionen para minimizar o evitar las consecuencias de las fallas funcionales. Es 

el paso mediante el cual se definirá la tarea adecuada para una consecuencia de 

cada modo de falla. 

 

La decisión de la tarea adecuada pasa por medio de una estructura lógica que se 

ajusta de forma definitiva a las Normas SAE JA1011 y SAE JA1012, donde se 

valorará la o las consecuencias de cada modo de falla del sistema en estudio. Las 

herramientas necesarias para esta decisión se han estudiado en el Capítulo III de 

este trabajo. 

Para este efecto en el presente trabajo, se ha desarrollado un programa 

informático que permitirá analizar cada uno de los modos de falla por medio de la 
                                            
64 SAE, JA1012-A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard, 2002, pág 48. 
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estructura lógica del proceso RCM además de ingresar los intervalos a los que se 

deben realizar estas tareas y en el caso de ser necesario se podrá justificar el 

rediseño. Posteriormente toda esta información será guardada y se podrá imprimir 

vinculada a los respectivos modos de falla desde la base de datos del proceso 

RCM. 

 

En el Diagrama de Decisión mostrado a continuación se pueden identificar los 

siguientes grupos de preguntas, que cumplirán con diferentes criterios de la 

clasificación de las consecuencias y se numeran a continuación: 

 

• Columnas H, S, E y O; permiten clasificar según sus consecuencias a cada 

modo de falla. 

• Columnas H1, H2, H3; S1, S2, S3; E1, E2, E3; O1, O2, O3; registran las 

tareas proactivas y su tipo. 

• Columnas H4, H5 Y S4; permiten registrar las tareas “a falta de”. 

 

6.8 HOJA DE DECISIÓN 

 

La Hoja de Decisión del proceso RCM, Figura 6.6, será el producto de la 

evaluación de las consecuencias de cada modo de falla y la selección de las 

tareas adecuadas de mantenimiento, registradas en la base de datos después de 

haber sido valoradas a través de la estructura lógica del proceso denominado 

“Diagrama de Decisión RCM” o “Algoritmo de Decisión RCM”. 
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Figura 6.4.- Diagrama de decisión RCM II…./65 

 

 

                                            
65 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 204. 



 
163 

 

 

 

Figura 6.5.- Continuación del Diagrama de decisión RCM II.66 

 

 

                                            
66 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 204. 
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Figura 6.6.- Hoja de decisión del proceso RCM. [Fuente propia] 
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6.9 DECISIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

6.9.1 CONSECUENCIAS A LA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Los siguientes factores deben ser analizados para determinar las tareas en modos 

de falla con consecuencias a la seguridad: 

1. Qué puede pasar si ocurre. 

2. Cuál es la probabilidad de que ocurra. 

3. Es tolerable el riesgo si ocurre. 
 

Los primeros dos puntos ayudan a cuantificar el riesgo, ponen cifras, por ejemplo, 

la cantidad de heridos o fallecimientos por un periodo de tiempo, pero no permite 

saber si es tolerable. 
 

 

Figura 6.7.- Identificación y desarrollo de una estrategia de mantenimiento para una falla 
que afecta la seguridad o el medio ambiente.67 

 

El proceso RCM es muy claro en decir que para modos de falla que tienen 

consecuencias para la seguridad o el medio ambiente, sólo se podrían realizar 

tareas proactivas si estas reducen la posibilidad de falla a niveles tolerablemente 

bajos. De no ser así las tareas de “una sola vez” (rediseño) deben ser obligatorias. 

                                            
67 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 106. 
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Cabe destacar que en el trato de temas ambientales o de seguridad el proceso 

RCM no toca el tema económico, simplemente la posición del proceso RCM es 

que si no es seguro o puede causar daños al ambiente debe prevenirse que falle. 
 

6.9.2 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, OPERACIONALES, NO 
OPERACIONALES 

6.9.2.1 Consecuencias operacionales 
 

Los modos de falla con consecuencias operacionales tienen implicaciones 

económicas para la empresa a demás de los costos de reparación propios de la 

falla.  

 

Cuando se inicia la selección de las tareas  adecuadas para tratar las 

consecuencias operacionales de los correspondientes modos de falla, se deben 

analizar dos puntos: 

1. Cuánto cuesta a la empresa la falla cada vez que ocurre (consecuencias 

operacionales), más los costos de reparación. 

2. La frecuencia con la que ocurre. 

 

Es importante la determinación de la frecuencia con la que ocurre la falla para 

saber si realmente vale la pena realizar una tarea proactiva para evitarla. A partir 

de esta frecuencia se puede calcular el costo real de una falla en un periodo de 

tiempo, debido a que podría suceder que existan fallas para las que su reparación 

sea muy costosa y no sea costo-eficaz su reparación sino plantear la convivencia 

con la falla. 

 

Si no se pudiera encontrar una tarea proactiva costo-eficaz quedan dos 

posibilidades, Figura 6.8, la primera no realizar ninguna tarea de mantenimiento 

proactivo o en el caso de que las consecuencias sigan a niveles intolerables 

entonces se debe pensar en el rediseño del activo o del proceso. 
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6.9.2.2 Consecuencias no operacionales 
 

Las tareas de mantenimiento seleccionadas para evitar o minimizar las 

consecuencias no operacionales deben ser justificadas a través de la 

determinación de que los costos de su ejecución son menores a los costos de 

convivir con la falla dejando que esta suceda en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

Este es uno de los casos más importantes dentro del Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad debido a que es una de los puntos específicos en los que se pueden 

comenzar a evitar el sobre mantenimiento de los sistemas, reduciendo así los 

costos totales de operación, además de aumentar la confiabilidad del sistema 

debido a una menor cantidad de intervenciones que alteren su estado. 

 

 

Figura 6.8.- Identificando y desarrollando una estrategia de mantenimiento para una falla 
que tiene consecuencias operacionales.68 

 

                                            
68 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 111. 
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6.9.3 FUNCIONES OCULTAS: EL PROCESO DE DECISIÓN 
 

 

Figura 6.9.- Identificando y desarrollando una estrategia de mantenimiento para una 
función oculta.69 

 

6.10 GRUPOS DE ANÁLISIS RCM70 

La rigurosa aplicación del RCM 2 transforma completamente la opinión que 

cualquier organización tiene de sus activos físicos. No sólo revoluciona opiniones 

acerca del mantenimiento sino que también conduce más profundo y amplio 

conocimiento acerca de la forma cómo funcionan las cosas. 

 

Desde el punto de vista de los negocios para los cuales el activo sirve, estos 

cambios son profundos y muy importantes. Ello significa que los activos no sólo se 

hacen más confiables porque son mantenidos en mejor forma, sino que también 

                                            
69 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 127. 
70 http://www.rcm2-soporte.com/rcm/rcm.html 
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quiere decir que los operarios probablemente harán menos cosas que ocasionarán 

fallas en los activos.  

 

Una mejor comprensión de cómo funcionan los sistemas significa que los 

operarios están más capaces de reaccionar rápidamente., confiadamente y 

correctamente cuando las cosas funcionan mal - una capacidad muy valiosa, 

especialmente en plantas montadas de forma compleja, peligrosa y riesgosa. 

 

En casi todo caso, revela que las personas que viven con el activo diariamente 

son una valiosa fuente de información, esta se transforma lo que de otra forma 

sería una colección ocasionalmente válida de información incompleta en una 

herramienta sólida de negocios. 

 

Esto conduce inevitablemente a la conclusión de que desde ambos puntos de 

vista - validez técnica y desarrollo de capacidad - es un error no involucrar a las 

personas con los activos directamente en la aplicación del proceso RCM. 

 

6.11 COSTOS DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 

Los costos de mantenimiento en los que incurre la Central Guangopolo y que son 

considerados para el presente trabajo son la suma de la mano de obra del 

personal de mantenimiento, supervisores, operadores que desarrollan distintas 

tareas desde las tareas de predicción e inspección hasta las tareas de 

mantenimiento correctivo, el detalle se muestra en las Tablas 6.1 y 6.2.  

Tabla 6.1 Costo de tareas de mantenimiento. [Termopichincha S.A., 2009] 

Costo de mantenimiento por persona por hora USD 

En mantenimiento laboran 18 personas a un costo mensual 
promedio de 

930,00

COSTO MANTENIMIENTO DIARIO POR 8 HORAS 760,91

COSTO MANTENIMIENTO POR CADA HORA 95,11
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Costo por tarea de inspección (preventiva o predictiva) por persona por hora 
 

Tabla 6.2 Costo de las tareas de inspección. [Termopichincha S.A., 2009] 

Costo de tareas de inspección USD 

Costo promedio de un supervisor 1800 

COSTO MANTENIMIENTO DIARIO POR 8 HORAS          81,82 

COSTO MANTENIMIENTO POR CADA HORA          10,23 
*El tiempo promedio para una inspección predictiva oscila entre 2 a 8 horas 

Los costos de producción de la central Guangopolo se dividen en costos de 

producción, que son los costos de los insumos para que los  motores funcionen, 

como aceites, diesel, repuestos y costos administrativos que contemplan los 

costos de comerciar la energía, de adquirir los insumos, hasta la alimentación de 

los trabajadores de la Central, se muestran en las Tabla 6.3. 

Es decir en caso de no operar Guangopolo los costos fijos son los que siempre se 

pagarán por la potencia instalada. 

Tabla 6.3 Costos de producción. [Termopichincha S.A., 2009] 

Costos de producción USD 
El costo variable de Guangopolo 0,049 US$/kWh 
El costo fijo de Guangopolo 0,021 US$/kWh 
Costos fijos de administración 0,008 US$/kWh 

 

A continuación se muestran algunos indicadores de gestión para las instalaciones 

de la Central Gunagopolo 

Tabla 6.4 Indicadores de gestión. [Termopichincha S.A., 2009] 

INDICADORES GESTIÓN 

INDISPONIBILIDAD FORZADA 2,41% 
(Número de horas fuera por falla / Número de 

horas totales mes) * 100% 

DISPONIBILIDAD 95,68% 

(Número de horas totales - No. de horas de 
mtto. Programado - No. horas mtto. Correctivo y 

por falla)  / Número de horas totales mes) * 
100% 

RENDIMIENTO UNIDADES 
15,79 

kWh/galón combustible 
kWh / galón combustible 

FACTOR DE PLANTA 89,10% 
(kWh generados en el periodo/ kWh instalados * 

Horas periodo)*100% 
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6.12 LA COMPUTADORA Y EL RCM 71 

 

La información contenida en las Hojas de Información y de Decisión se presta para 

ser fácilmente almacenada en una base de datos computarizada. De hecho, si se 

analiza una cantidad considerable de activos, es casi esencial utilizar una 

computadora. También puede utilizarse para generar listados de tareas por 

frecuencia o por especialidad así como para generar otros informes (modos de 

falla en cada categoría de consecuencias, categoría tarea por tarea, etc.). 

 

Finalmente, el almacenar el análisis en una Base de Datos hace que la revisión, 

perfeccionamiento, y actualización de los análisis ante la toma de conocimiento de 

nuevos datos y/o cambios de contexto sea infinitamente más fácil. 

 

Sin embargo, debe notarse que la computadora (ordenador) solamente debe ser 

utilizada para almacenar y clasificar la información de RCM, y tal vez para facilitar 

cálculos más complejos de Intervalos de Búsqueda de Falla.  

 

6.13 BASE DE DATOS PARA MANEJO Y VALORACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE MODOS DE FALLA. 

 

Para la aplicación del proceso RCM, y en general para cualquier estrategia de 

mantenimiento es necesario administrar correctamente las variables que 

conforman el proceso, entre los que se pueden enumerar:  

 

• Sistemas 

• Subsistemas 

• Contexto operacional 

• Codificación 

                                            
71 MOUBRAY, John, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, pág. 215. 
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• Funciones 

• Fallas funcionales 

• Modos de falla 

• Efectos de falla 

• Consecuencias de falla 

• Intervalos P-F 

 

Para el manejo de estas variables se ha desarrollado en este proyecto de 

titulación una base de datos que permita el ingreso de la información requerida 

para poder establecer una planificación del mantenimiento centrado en 

confiabilidad y bajo las Normas SAE JA1011 y SAE JA1012. 

 

La base de datos provee una ventana que permite desarrollar el Diagrama de 

Decisión RCM, esta ventana permite determinar el tipo de tareas adecuadas de 

mantenimiento para cada modo de falla, según los criterios de evaluación 

previstos en las Normas SAE JA1011, SAE JA1012 y el criterio del ingeniero 

mecánico.  

 

Posteriormente a la recopilación e ingreso de datos de la falla en la base de datos 

se puede seleccionar cada modo de falla y someterlo a las preguntas para 

clasificar al modo de falla según sus consecuencias y a partir de esta 

discriminación ingresar la tarea de mantenimiento proactiva adecuada con su 

intervalo P-F o en caso de no encontrarse la tarea proactiva adecuada proponer 

una tarea de rediseño del activo físico o del proceso posterior a su justificación. 
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6.14 FUNCIONAMIENTO DE LA BASE DE DATOS PARA EL 

PROCESO RCM 

 

Figura 6.10.- Esquema de funcionamiento de la base de datos RCM Termopichincha S.A. 
[Fuente propia] 
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6.14.1 INFORMACIÓN PARA EL PROCESO RCM 

6.14.1.1 Panel de control 
 

 

Figura 6.11.- Panel de control de la base de datos del Proceso RCM para los motores 
estacionarios de la Central Gunagopolo, Termopichincha S.A.. [Fuente propia] 

 

6.14.1.2 Ventana de ingreso de sistemas 
 

En una primera ventana se ingresa el sistema que se va a definir, junto con su 

respectivo código y descripción, la descripción del sistema únicamente tiene que 

contener las características técnicas generales del equipo más no su contexto 

operacional o funciones, solamente se involucran sus capacidades nominales, 

lugar de trabajo y grupo al que pertenece. 

 

Para introducir un sistema nuevo se debe utilizar el botón “Ingreso de NUEVO 

SISTEMA”, de lo contrario, la base de datos vincula todos los datos introducidos al 

sistema que conste en la ventana “Sistema”. Si se desea trabajar con sistemas 

anteriormente introducidos se puede utilizar los botones “Trabajar con SISTEMAS 

ANTERIORES”, de esta forma toda la información introducida se vincula al 

sistema que conste en la ventana “Sistema”. 
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Figura 6.12.- Ventana de ingreso de sistemas. [Fuente propia] 
 

6.14.1.3 Ventana de ingreso de subsistemas 
 

La venta de ingreso de subsistemas, muestra la concatenación del subsistema a 

su correspondiente sistema. Se deben introducir el código pertinente y el nombre. 

Para trabajar con subsistemas ya existentes, es decir, agregar una o más 

funciones a un subsistema, se puede seleccionar el subsistema navegando con 

los botones “Trabajar con SUBSISTEMAS ANTERIORES”, a continuación se debe 

cargar la función del sistema. 
 

 

Figura 6.13.- Ventana de ingreso de subsistemas. [Fuente propia] 
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6.14.1.4 Ventana de ingreso de funciones 
 

 

Figura 6.14.- Ventana de ingreso de funciones. [Fuente propia] 

 

Para cada sistema se deben detallar sus funciones, principales y secundarias, 

para tal propósito se describe el funcionamiento de la siguiente ventana de ingreso 

de funciones. Para ingresar una nueva función se debe pulsar el botón “Ingreso de 

NUEVA FUNCIÓN”, el recuadro “Origen de datos de la función” muestra el 

“Código” y “Sistema” al cual pertenece la información de las funciones que se está 

introduciendo. Una vez colocado el “Código” de la función correspondiente se 

debe seleccionar el “Tipo de Función” y a continuación se introduce la descripción 

de la “Función”. 

 

Con los botones “Trabajar con FUNCIONES ANTERIORES” se puede navegar 

entre las funciones que ya constan en la base de datos para poder introducir datos 

referentes a sus fallas funcionales. 
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En caso de haber seleccionado mal el subsistema al que pertenece la función que 

se desea ingresar o tratar se puede hacer uso del botón “Volver”, ubicado en el 

esquina inferior derecha, que volverá a la pantalla de ingreso de subsistemas. 

 

6.14.1.5 Ventana de ingreso de falla funcional 
 

 

Figura 6.15.- Ventana de ingreso de fallas funcionales. [Fuente propia] 

 

Para el ingreso de las fallas funcionales nuevas se debe utilizar el botón “Ingreso 

de NUEVA FALLA FUNCIONAL”, entonces, se debe iniciar por el ingreso del 

código de la falla funcional, en el cuadro de texto “Origen de datos de la falla 

funcional” se puede observar la información concerniente a la función, subsistema 

y sistema a la pertenece la falla funcional actual. 

 

En caso de que se vaya ingresar una falla funcional adicional referente a una 

función, se debe usar los botones “Trabajar con FALLAS FUNCIONALES 

ANTERIORES”. 
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Después de seleccionar el ingreso de la falla funcional respectiva, se debe 

introducir el código de la misma y su descripción, según lo estipulado en el cuarto 

capítulo de este texto. 

 

Para continuar con el proceso RCM se debe clicar el botón “Agregar Modos de 

falla”. En el caso de haber cometido un error y que se desee regresar a la ventana 

de ingreso de funciones se debe usar el botón “Volver”. 

 

6.14.1.6 Ventana de ingreso de modo, efecto y consecuencia de falla 
 

 

Figura 6.16.- Ventana de ingreso de modos de falla. [Fuente propia] 

 

Al corresponder a un modo de falla un efecto y su consecuencia, entonces, la 

base de datos, contiene esta información en una sola ventana. La ventana 

muestra un cuadro de texto, como las ventanas anteriores, donde se muestra la 
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información referente al origen de la información que se está tratando. El “Origen 

de datos del modo de falla”, muestra el sistema, subsistema y función y sus 

respectivos códigos. 

 

Con los datos mostrados en el cuadro de información se puede llenar el código 

correspondiente al modo de falla, efecto y consecuencia de falla. A continuación, 

se debe llenar la información referente al modo de falla, seleccionar el “Estado de 

falla”, referente al modo que se presenta o es tratado el actual modo de falla y a 

continuación su descripción. 

 

La siguiente información que debe introducirse es el efecto de falla, según las 

Normas SAE JA1011 y JA1012, vigentes rectoras de este proceso, RCM, se debe 

hacer constar toda la información referente a este efecto de falla, se debe tener 

presente que se trata de describir que sucedería si este modo de falla no fuera 

anticipado, prevenido o detectado, para lo cual se prevén los casilleros: 

 

• ¿Existe evidencia de la falla? 

• ¿Representa una amenaza a la seguridad o al medio ambiente? 

• ¿Afecta a la producción o a las operaciones? 

• ¿Existen daños físicos causados por la falla? 

 

Dichos casilleros tratan de establecer la información mínima necesaria para el 

efecto de falla, aparte se debe detallar la descripción del efecto de falla. 

 

Finalmente, la información que se debe completar es la de la Consecuencia de 

falla, inicialmente se describe dicha consecuencia y a continuación se han 

dispuesto casilleros que establecen la naturaleza y la gravedad de los efectos que 

puede causar sobre la producción, la seguridad, el medio ambiente, el incremento 

del consumo de energía o si presenta efectos visibles, que son los factores que 

definen las consecuencias de falla. 

 



 
180 

 

A continuación se dispone un botón para poder guardar la información introducida 

en los campos anteriores. 

 

 

Figura 6.17.- Ventana de ingreso de efecto y consecuencia de falla. [Fuente propia] 

 

Hasta aquí se ha terminado de introducir la información para el proceso RCM, a 

continuación se muestran los botones: “Nuevo ingreso”, que reinicia el proceso de 

recopilación de información desde el punto de ingreso de sistema; el botón 

“Volver”, que retorna a la ventana de ingreso de falla funcional, con lo que se 

reinicia el proceso de ingreso de modo de falla. 

 

 

Figura 6.18.- Botones de la ventana de ingreso de modo de falla. [Fuente propia] 
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6.14.2 DIAGRAMA DE DECISIÓN DEL PROCESO RCM 

6.14.2.1 Ventana de árbol de consulta de modos de falla 
 

Hasta este punto se ha introducido en la base de datos la información necesaria 

para poder valorar los modos de falla y sus consecuencias siguiendo los criterios y 

de valoración y aplicación de las Normas SAE JA1011 y JA1012. El paso a seguir 

será la valoración de las consecuencias de falla por medio del “Diagrama de 

Decisión RCM”. 

 

Esta ventana, de consulta, permite al usuario seleccionar el sistema y en 

específico el modo de falla a valorar mediante el “Diagrama de Decisión RCM”. La 

ventana muestra toda la información que se ha introducido previamente mediante 

las ventanas de información, en cada cuadro de lista se debe ir seleccionando el 

sistema, subsistema, función, falla funcional y modo de falla de forma sucesiva 

hasta poder determinar el modo de falla de interés a tratar en la valoración. 

Inmediatamente después de la selección se cargará el código del modo de falla en 

el casillero “Modo de falla” de la parte superior derecha de la ventana, anunciando 

que es el modo de falla seleccionado para valorar, al clicar sobre el botón 

“DIAGRAMA DE DECISIÓN RCM” se iniciará el “Diagrama de Decisión RCM” en 

la siguiente ventana de la base de datos. 

 

Si un modo de falla hubiera sido ya valorado mediante el diagrama de decisión la 

tarea de mantenimiento deberá aparecer en el último cuadro de lista denominado 

“TAREA DE MANTENIMIENTO ASOCIADA”. 

 

Al presionar el botón “Volver”, se podrá iniciar nuevamente el proceso de 

información RCM desde la ventana de ingreso de sistema. 
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Figura 6.19.- Ventana del árbol de consulta de modos de falla. [Fuente propia] 

 

6.14.2.2 Ventana diagrama de decisión del proceso RCM 
 

Esta ventana permite valorar las consecuencias de cada modo de falla mediante el 

“Diagrama de Decisión RCM”, Figura 6.5, establecido y analizado previamente en 

esta obra, se puede observar un cuadro de lista en el que se indica el modo de 

falla actualmente valorado, el estado de análisis en el que se encuentra está 

indicado en el cuadro de texto al lado derecho superior de la ventana. 

 

Se debe ir contestando a cada pregunta del “Diagrama de Decisión RCM”, con los 

botones de “SI” y “NO” dispuestos en la parte inferior de la ventana. Lo que 

responde a un algoritmo lógico que permite la selección adecuada del 

mantenimiento, para tal propósito de valoración en el lado derecho de la ventana 
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se puede observar la información del modo, efecto y consecuencia de falla 

referente a cada modo de falla. 

 

En caso de haber cometido algún error al contestar a las preguntas del “Diagrama 

de Decisión RCM”, se puede reiniciar este proceso mediante el botón “REINICIAR 

FORMULARIO”. Adicionalmente se encuentra provisto el botón “Volver” que 

permite el retorno a la ventana anterior, árbol de consulta de modo falla, que 

permite la selección de modo de falla diferente para su valoración. 

 

 

Figura 6.20.- Ventana del diagrama de decisión RCM. [Fuente propia] 

 

6.14.2.3 Ventana de ingreso de la tarea de mantenimiento 
 

Una vez finalizado el “Diagrama de Decisión RCM” se debe introducir la tarea de 

mantenimiento o de rediseño adecuada para el modo de falla valorado, esta 

ventana permite el ingreso de la información pertinente a dicha actividad. 

Inicialmente se observa el “Código de decisión” en base al cual se ha valorado las 

consecuencias de falla. 
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A continuación se debe describir la tarea de mantenimiento o de rediseño, así 

como el intervalo de tiempo al que se debe realizar, dado el caso, la tarea de 

mantenimiento. 

 

En la parte inferior de la ventana se tienen los botones: “Guardar” que permite 

grabar los valores introducidos y el botón “Reiniciar formulario” que permite 

reiniciar el árbol de consulta del modo de falla. 
 

 

Figura 6.21.- Ventana de ingreso de tarea de mantenimiento. [Fuente propia] 

 

Se puede extraer informes como: 

• Hoja de Información RCM 

• Hoja de Decisión RCM 

• Detalle de las modos sus respectivos efectos y consecuencias 
 

6.14.3 CONSULTAS E INFORMES DEL PROCESO RCM 
 

La base de datos está diseñada de tal forma que puede emitir las siguientes 

consultas con sus respectivos informes: 



 
185 

 

• AMFE – RCM 

• RCM II 

La consulta AMFE – RCM permite revisar la información de los modos de falla 

respecto de sus efectos y consecuencias, mientras tanto, la consulta RCM II 

permite observar la información de la valoración de la información de los modos de 

falla con sus respectivas tareas e intervalos de tareas predictivas. Los informes de 

cada consulta pueden ser impresos para la aplicación y revisión del 

mantenimiento. 

 

6.15 CODIFICACIÓN DE EQUIPOS 72 
 

Una vez elaborada la lista de equipos es muy importante identificar cada uno de 

los equipos con un código único. Esto facilita su localización, su referencia en 

órdenes de trabajo, planos, permite la elaboración de registro histórico de fallos e 

intervenciones, permite el cálculo de indicadores referidos a áreas, equipos, 

sistemas, elementos, etc., y permite el control de costes. 

 

Básicamente, existen dos posibilidades a la hora de codificar: 

 

• Sistemas de codificación no significativos: son sistemas que asignan un 

número o un código correlativo a cada equipo, pero el número o código no 

aporta ninguna información adicional. 

• Sistemas de codificación significativos o inteligentes, en el que el código 

asignado aporta la información. 

 

La ventaja del empleo de un sistema de codificación no significativo, de tipo 

correlativo, es la simplicidad y la brevedad del código. Con apenas 4 dígitos es 

posible codificar la mayoría de las plantas industriales. La desventaja es la 

dificultad para ubicar una máquina a partir de su código es necesario tener 
                                            
72 GARCÍA, Santiago, Organización y Gestión Integral del Mantenimiento 
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siempre a mano una lista para poder relacionar cada equipo con su código. Eso, o 

tener una memoria prodigiosa. 

 

Un sistema de codificación significativo aporta valiosa información sobre el equipo 

al que nos referimos: tipo de equipo, área en el que está ubicada, familia a la que 

pertenece, y toda aquella información adicional que queramos incorporar al 

código. El problema es que al añadir más información el código aumenta de 

tamaño. 

 

La información que debería contener el código de un equipo debería ser el 

siguiente: 

• Planta a la que pertenece 

• Área al que pertenece dentro de la planta 

• Tipo de equipo 

 

Los elementos que forman parte de un equipo deben contener información 

adicional: 

• Tipo de elemento 

• Equipo al que pertenecen 

• Dentro de ese equipo, sistema en el que están incluidos 

• Familia a la que pertenece el elemento 

 

6.16 IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS 
 

Dentro de la Central Guangopolo, perteneciente a Termopichincha S.A., se 

maneja el sistema informático para administración del mantenimiento SISMAC, en 

la implementación de este paquete computacional se llevó a cabo una 

identificación y subdivisión de sistemas para el manejo del mantenimiento, el 

mismo que se detalla a continuación en las Tablas 6.5 y 6.6. 
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Tabla 6.5.- Identificación de las unidades de generación [Termopichincha S.A.]. 

CÓDIGO SISMAC DESCRIPCIÓN 
GP-U1 UNIDAD DE GENERACIÓN NO. 1 

GP-U2 UNIDAD DE GENERACIÓN NO. 2 

GP-U3 UNIDAD DE GENERACIÓN NO. 3 

GP-U4 UNIDAD DE GENERACIÓN NO. 4 

GP-U5 UNIDAD DE GENERACIÓN NO. 5 

GP-U6 UNIDAD DE GENERACIÓN NO. 6 

 

Tabla 6.6.- Identificación de sistemas de las unidades [Termopichincha S.A.]. 

CÓDIGO 
SISMAC DESCRIPCIÓN 

GP-U3-0005 MOTOR DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0010 GENERADOR DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0015 ACOPLAMIENTO MOTOR - GENERADOR DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0035 SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0040 SISTEMA DE ACEITE DE CILINDROS DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0045 SISTEMA DE ACEITE DE VÁLVULAS DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0050 ACEITE DE SISTEMA DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0055 SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE ACEITE DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0060 SISTEMA DE ACEITE DE TURBOCARGADOR DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0065 SISTEMA DE AGUA DE CILINDROS DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0070 SISTEMA DE AGUA DE VÁLVULAS DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0075 
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA ARRANQUE Y PARADAS DE 
EMERGENCIA DE LA UNIDAD No. 3 

GP-U3-0090 
M1--LECP TABLERO DE CONTROL LOCAL DEL MOTOR DE LA UNIDAD 
No.3 

GP-U3-0100 TURBO CARGADOR DE LA UNIDAD No 3 

GP-U3-0115 SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE DE LA UNIDAD No 3 

GP-U3-0120 MCC DE AUXILIARES DE LA UNIDAD No.  3 
 

 

En esta división se puede observar el tratamiento que se les da a los sistemas 

mediante el SISMAC, que utiliza como sistema principal cada unidad generadora, 

numeradas del 1 al 6 y dentro de las cuales se toma en cuenta la parte mecánica y 

eléctrica (motor-generador). Para la aplicación del proceso se debe dar un 

tratamiento diferente a estos activos, señalando un sistema y los subsistemas que 
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le pertenecen, mostrando que el mantenimiento se planificará para los motores y 

sus subsistemas, la parte mecánica de la producción de energía, como se muestra 

en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.7.- Sistemas y subsistemas para el proceso RCM. [Fuente propia] 

SISTEMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

M 

MOTOR DE LA UNIDAD  GENERADORA 

DATOS: Modelo=V9 V40/54 No. Serie=D154148 Año de fabricación=1975 Potencia=7314HP 
Velocidad=400RPM Número de pistones=18 Diámetro de pistón=40cm Carrera=540mm. 

SUBSISTEMA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

M-MM MOTOR 

M-AM ACOPLAMIENTO MOTOR – GENERADOR 

M-CO SUBSISTEMA DE COMBUSTIBLE  

M-AC SUBSISTEMA DE ACEITE DE CILINDROS 

M-AV SUBSISTEMA DE ACEITE DE VÁLVULAS 

M-AS SUBSISTEMA DE ACEITE DE SISTEMA 

M-PA SUBSISTEMA DE PURIFICACIÓN DE ACEITE 

M-AT SUBSISTEMA DE ACEITE DE TURBO - CARGADOR 

M-AG SUBSISTEMA DE AGUA DE CILINDROS 

M-AI SUBSISTEMA DE AGUA DE INYECTORES 

M-AA SUBSISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA ARRANQUE Y PARADAS DE 
EMERGENCIA 

M-TC TABLERO DE CONTROL LOCAL DEL MOTOR 

M-TC SUBSISTEMA TURBOCARGADOR 

M-AD SUBSISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE 

M-DF TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA DE AUXILIARES 

 

6.17 INFORME DEL PROCESO RCM 

A continuación, se expone el informe del Proceso RCM realizado sobre el sistema 

Motor Estacionario de la unidad generadora de la Central Guangopolo, en el 

mismo se detalla el Modo de falla, sus consecuencias y la valoración de las tareas 

de mantenimiento para las diferentes fallas funcionales determinadas en el 

Capítulo IV de este proyecto. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

• El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad no es una política general de 

mantenimiento, es un criterio de valoración del mantenimiento aplicado, 

guiado por las Normas SAE JA1011 y SAE JA1012, que muestra si una 

tarea de mantenimiento es adecuada para mitigar las consecuencias de 

falla de cada modo de falla. 

• Los modos de falla de los motores Mitsubishi MAN v9v 40/54 de la Central 

Guangopolo perteneciente a la empresa Termopichincha S.A., fueron 

valorados por medio del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

basándose en las Normas SAE JA1011 y SAE JA1012; el contexto 

operacional, las funciones y parámetros de prestación deseados para los 

cuatro motores en servicio son similares de tal forma que se pueden tratar 

su información como una familia de sistemas. 

• Una de las fuentes de información más adecuadas acerca de los modos y 

consecuencias de falla es el personal de mantenimiento y operación, que 

son las personas más cercanas al sistema. 

• Los Intervalos P-F, para establecer el tiempo entre inspecciones predictivas 

pueden ser calculados mediante métodos estadísticos pero deben ser 

ajustados al contexto operacional mediante la información recogida de los 

usuarios del sistema, el gran problema de los métodos estadísticos es la 

integridad de la información histórica de los sistemas. 

• Después de pasar los modos de falla por el Diagrama de Decisión del 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, se determina que varios de estos 

son provocados por la misma ejecución del mantenimiento, de aquí, la 

importancia de evitar el sobre mantenimiento de los sistemas a través de la 

valoración de sus consecuencias. 

• En el procedimiento de arranque de los motores, la mayoría de los modos 

de falla corresponden a tareas correctivas de mantenimiento, mientras que 



 
234 

 

en operación la mayoría de modos de falla corresponden a tareas 

predictivas o preventivas. 

• La importancia de los subsistemas de control (termómetros, manómetros y 

señales) radica en la posibilidad de que una falla funcional y sus modos de 

falla se hagan evidentes lo más pronto posible. 

• Un error muy frecuente en las industrias es el forzar a las instalaciones a las 

nuevas demandas de los productos acelerando los procesos o ajustar las 

instalaciones a nuevos productos, lo que se traduce en una sobrecarga 

deliberada del sistema y muy posiblemente en fallas funcionales del 

sistema. 

• Para que un activo físico se pueda considerar mantenible, el funcionamiento 

deseado debe estar dentro del rango de su capacidad inicial, lógicamente, 

los activos físicos deben estar diseñados bajo el mismo concepto. 

RECOMENDACIONES 

• Se debe tener claro que ninguna tarea de mantenimiento puede aumentar 

la confiablidad de diseño de ningún activo físico, de igual manera ninguna 

tarea de mantenimiento puede lograr que un activo físico sobrepase su 

capacidad inicial de funcionamiento. 

• El nivel de detalle con el que se especifique los modos de falla es muy 

importante, el mantener la información a un nivel muy superficial puede ser 

peligroso para las instalaciones, pero de igual forma el detallar demasiado 

los modos de falla puede llevar a que el proceso RCM lleve mucho más 

tiempo del necesario y mayores costos, se debe tener el criterio adecuado 

para saber seleccionar los modos de falla donde profundizar debido a su 

severidad y por su probabilidad de que ocurra. 

• Las políticas de mantenimiento predictivo y preventivo deben estar 

fundamentadas en las consecuencias de cada modo de falla, dependiendo 

de la función de cada activo físico y de su contexto operacional, 

adicionalmente, el Mantenimiento Centrado en Confiabilidad toma en 
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cuenta factores antes evitados por las áreas de mantenimiento como la 

Seguridad industrial y las consecuencias al medio Ambiente. 

• Se debe garantizar que los dispositivos de medida (manómetros, 

termómetros, vatímetros y señales) permanezcan siempre disponibles, lo 

que garantizará la detección a tiempo de un modo de falla. 

• Se debe garantizar que los dispositivos de seguridad permanezcan en buen 

estado para evitar que el sistema caiga en una falla funcional múltiple. 

• El mantenimiento predictivo y preventivo depende directamente de la 

integridad de la información histórica de los modos y efectos de falla, por 

esta razón se recomienda el uso de sistemas computarizados de 

recolección de datos y de su uso apropiado. 
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ANEXO 1 

 

NORMA SAE JA1011 
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ANEXO 2 

 

HOJAS DE REGISTRO DE LOS 

SUBSISTEMAS DE LOS MOTORES 

ESTACIONARIOS MITSUBISHI MAN 

V9V/40, CENTRAL GUANGOPOLO, 

TERMOPICHINCHA S.A. 
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ANEXO 3 

 

CUADROS DE DATOS TÉCNICOS DEL 

MOTOR ESTACIONARIO MITSUBISHI 

MAN V9V/40 
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ANEXO 4 

 

INFORME DE ANÁLISIS DE 

COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

 



 
259 

 

TERMOPICHINCHA  S.A. 
 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUANGOPOLO 
 

LABORATORIO QUÍMICO 
 

 

CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE EN MEZCLA 

 
 
Guangopolo, 28 de marzo de 2008 
 
 

RL-I-166 
 

Análisis de viscosidad a 120.0 ºC del combustible de la bandeja del 
motor No. 1 
 
 
 
 

Hora 
Viscosidad 

(cSt/s) 
11H30 21.51 

 
 

* El valor referencial para control de este parámetro es 21 cSt/s 
 
 
 
 
 
Ramiro Reyes. 

LABORATORIO  
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ANEXO 5 

 

INFORME DE ANÁLISIS DE ACEITE 
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ANEXO 6 

 

CÁLCULO DE LOS INTERVALOS P-F 
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CÁLCULO DE LA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN DE LAS TAREA S 

DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Una vez escogida la tarea adecuada de mantenimiento predictivo mediante el uso 

del diagrama de decisión, de forma conjunta se debe determinar el la frecuencia 

de inspección, según algunos autores se el intervalo debe ser la mitad del tiempo 

entre la falla potencial y la falla funcional, en otros casos se señala que el tiempo 

entre inspecciones debe ser menor que el intervalo P-F asegurando que la 

diferencia sea mayor al tiempo que toma la reparación. 

En la industria, en la mayoría de los casos no se puede determinar el intervalo P-F 

a través de la curva correspondiente debido a la falta de datos para la 

construcción de la misma, así como por la complejidad de la elaboración de una 

curva P-F para cada modo de falla. De tal suerte, la frecuencia de las tareas de 

mantenimiento predictivas se determinan en los casos de elementos principales a 

través de la construcción de una curva P-F en el resto de casos, la mayoría, 

utilizando criterios no formales basados en los costos de las inspecciones frente al 

costo que represente no predecir la falla. 

Tomando en cuenta la relación riesgo-costo-beneficio, se expone a continuación 

un modelo matemático para calcular el valor del intervalo entre inspecciones 

predictivas, la misma que será directamente proporcional a tres factores: el factor 

de costo, el factor de falla y el factor de ajuste. (Suarez, 2007) 

Se estable la siguiente relación matemática: 

 

� � � � � � � 

Donde:  

C es el factor de costo 

F es el factor de falla 
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A es el factor de ajuste 

 

FACTOR DE COSTO 
 

Es la relación entre el costo de llevar a cabo la inspección del mantenimiento 

predictivo sobre el costo que conlleva el no detectar que la falla suceda, en 

general este es costo es igual al tiempo que el bien permanece en estado de 

parada no planificada multiplicado por la cantidad de dinero que se pierde por 

unidad de tiempo de parada. 

Para los casos donde la seguridad industrial o el medio ambiente se puedan ver 

perjudicados, el costo en que se incurre por no detectar la falla tenderá a cero, 

evidenciando una tarea de rediseño que evite completamente el daño que pueda 

provocar el modo de falla. (Suarez, 2007) 

La relación del factor de costo es el siguiente: 

� �
��

��
 

Donde:  

Ci es el costo de la inspección predictiva (unidades monetarias) 

Cf es el costo en que se incurre por no detectar la falla (unidades monetarias) 

 

FACTOR DE FALLA 

Es la relación entre la cantidad de fallas que pueden detectarse con la inspección 

predictiva y la cantidad fallas promedio por año. 

La relación del factor de falla es la siguiente: 

� �
��

	
 �����������/�ñ�� 
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Donde: 

Fi es la cantidad de fallas detectadas mediante la inspección predictiva 

λ es la cantidad de fallas promedio por año 

 

FACTOR DE AJUSTE 

El tercer factor a calcular será el factor de ajuste, el mismo que está basado en la 

probabilidad de ocurrencia de más de cero fallas por año de servicio utilizando la 

distribución acumulativa de Poisson73 con media igual a λ (promedio de fallas 

expresada en número de fallas por año). Para calcular este factor se utilizará la 

función matemática logaritmo natural multiplicada por -1 (-ln), la cual se comporta 

de forma similar al criterio general de incremento o decremento del intervalo de 

inspección al tomar en cuenta la probabilidad de ocurrencia de más de cero fallas 

en un año. Para valores de probabilidad de ocurrencia entre cero y valores 

cercanos a 0,37, la función arroja resultados entre 1 y 0. Por lo que a mayor 

probabilidad de ocurrencia el intervalo de inspección predictiva se reducirá de 

forma exponencial. (Suarez, 2007) 

De forma matemática se expresa: 

1 � P�0, λ� � 1 � e�  

Donde !�0, 	� es la función de distribución acumulativa de Poisson para un valor 

de ocurrencia entre 0 y media λ 

Así, el factor de ajuste será igual a: 

� � �ln �1 � ��$� 

Dando como resultado un factor adimensional. 

                                            
73Nota de la distribución acumulativa de poisson 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el intervalo de inspecciones predictivas 

queda definido como: 

� � �
�� � ��

�� �  	
� ln �1 � ��$� 

Expresado en años por inspección. Siendo el inverso de esta relación igual a la 

frecuencia de inspección, la misma que quedará expresada en inspecciones por 

año. 

Es importante recalcar que en caso de que los costos de realizar la inspección de 

tareas predictivas o que la cantidad de inspecciones por año sean excesivas 

entonces debe establecerse una tarea de rediseño como establece el diagrama de 

decisión. 
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ANEXO 7 

 

REPORTE DE PRODUCCIÓN Y 

OPERACIÓN 
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ANEXO 8 

 

REQUISITOS DE COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
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ANEXO 9 

 

BASE DE DATOS DEL PROCESO RCM 

PARA LOS MOTORES ESTACIONARIOS 

PERTENECIENTES A 

TERMOPICHINCHA S.A., CENTRAL 

GUANGOPOLO. 

 


