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RESUMEN 

En el presente proyecto se elabora un plan de mantenimiento preventivo basado  

en confiabilidad para la maquinaria de la empresa MC CONSTRUCTORA, este se 

desarrolla en seis capítulos que se detallan a continuación. 

En el capítulo 1 se describen las generalidades de la empresa MC 

CONSTRUCTORA, su misión, visión, objetivos, ubicación, infraestructura entre 

otros, además de los diferentes proyectos que realiza, y las máquinas que 

intervienen en el proceso de construcción de carreteras. 

El capítulo 2 muestra el marco teórico en el cual se basa el desarrollo del 

proyecto, los fundamentos teóricos del mantenimiento, así como herramientas 

utilizadas para el desarrollo del mismo, además métodos para el estudio y 

posterior diagnóstico de fallos que se utilizan para elaborar un plan de 

mantenimiento preventivo eficiente. 

El capítulo 3 describe la maquinaria que está operativa en la empresa MC 

CONSTRUCTORA, sus especificaciones técnicas, el estado actual en que se 

encuentra dicha maquinaria y una descripción general el tipo de mantenimiento 

que se ha venido realizando.  

El capítulo 4 describe la estrategia de mantenimiento a desarrollarse en la 

maquinaria. Posteriormente mediante herramientas de la calidad se determina la 

máquina más crítica, sus posibles fallas y sus respectivas soluciones. Finalmente 

se describe la programación y las actividades de mantenimiento que se deben 

realizar. 

En el capítulo 5 se describe el uso del software utilizado para la planificación, y 

posterior mantenimiento de la maquinaria de la empresa MC CONSTRUCORA. 

El capítulo 6 contiene conclusiones y recomendaciones del presente proyecto, 

para que sean acogidas por el área de mantenimiento de la empresa MC 

CONSTRUCORA. 
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PRESENTACIÓN 

Actualmente en nuestro país, sobre todo en la región oriental existen varias 

empresas dedicadas a la construcción de carreteras, todas ellas buscando la 

excelencia y el mejoramiento continuo para su empresa y así mantener un 

prestigio tanto a nivel local como fuera de su provincia, buscando realizar un 

trabajo oportuno y de buena calidad. 

La empresa MC CONSTRUCTORA se ha dedicado durante varios años a la 

construcción y mantenimiento de vías de primero y segundo orden, utilizando para 

esto personal capacitado, gran infraestructura, excelente materia prima y 

maquinaria en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de calidad y 

tiempo de entrega de proyectos. 

La maquinaria utilizada para la construcción de caminos es de gran importancia, 

por esto la empresa MC CONSTRUCTORA ve la necesidad de implementar un 

plan de mantenimiento con la finalidad de tener operativa la maquinaria el mayor 

tiempo posible. 

El proyecto presentado a continuación busca mejorar el mantenimiento correctivo 

actual por un plan de mantenimiento preventivo para la máquina prioritaria de la 

empresa MC CONSTRUCTORA. 

Con el fin de que la empresa conserve su prestigio y nivel competitivo y por 

petición del Gerente General de la empresa, el presente proyecto propone 

implementar un sistema de mantenimiento preventivo basado en confiabilidad 

para la máquina más importante en el proceso de construcción de carreteras. El 

fin es que la máquina trabaje en las mejores condiciones para que el rendimiento 

no disminuya, además buscando disminuir al mínimo el tiempo de paro por 

averías imprevistas y así elevar la disponibilidad de dicha máquina. Esto servirá 

como precedente para implementar en lo posterior al resto de la maquinaria el 

sistema de mantenimiento. 
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´ CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en la Provincia de Pastaza, específicamente en la ciudad del 

Puyo, existen varias compañías dedicadas a la ejecución de obras de ingeniería 

civil. MC CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA., es una empresa 

ecuatoriana especializada en la construcción y mantenimiento de obras civiles, 

como son carreteras y caminos vecinales.  

La empresa cuenta con más de nueve años de experiencia, durante este período 

la compañía ha participado en un gran número de proyectos tanto públicos como 

privados, cumpliendo en cada uno de ellos con su filosofía corporativa que es: 

construir con calidad, cumpliendo con las normas técnicas y dentro de los plazos 

contractuales, lo que le ha merecido un reconocido prestigio a nivel local y 

logrando expandirse a toda la provincia, teniendo como eslogan “UNA EMPRESA 

DE PASTAZA PARA PASTAZA”. 

1.1.2. RESEÑA HISTÓRICA 1 

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA., fue 

constituida legalmente el 19 de julio de 2004, pensando en el adelanto, progreso y 

beneficio del Cantón Puyo.  

                                            
1 CARVAJAL, P., & SÁNCHEZ, K. (2011). Introducción  a la Ingeniería en Producción Industrial (pp. 1-
5). Quito, Ecuador: Autor. 
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La empresa cuenta con un staff de profesionales, técnicos y operarios de 

excelente nivel, con maquinaria y equipo necesario; que junto con las nuevas 

tecnologías y la adecuada aplicación de metodologías de construcción, sirven 

como apoyo para la construcción de vías y caminos vecinales, por lo cual realiza 

trabajos de ingeniería, los que involucran el diseño, planificación y desarrollo de 

obras civiles. Se especializa en la construcción y mantenimiento de carreteras, 

movimientos de tierra, excavaciones, rellenos y transporte de material pétreo en 

cualquier parte de la Amazonía. Es una empresa que además contribuye en el 

aspecto social de la provincia de Pastaza, realizando donaciones y auspicios 

deportivos.  

1.1.3. VISIÓN ACTUAL 

“Ser la empresa constructora líder en la construcción de carreteras y puentes, 

para satisfacer las necesidades de sus accionistas, empleados, gobierno, 

proveedores y comunidades en las que opera”. 

1.1.4. MISIÓN ACTUAL 

“Ofrecer obras de alta calidad tanto al sector público como al privado, 

preocupándose por satisfacer a sus clientes con la más alta tecnología y calidad, 

con costos y servicios competitivos consolidando una buena imagen y prestigio a 

través de la política de mejora continua, capacitando constantemente al personal 

para mantener siempre la satisfacción tanto de clientes como de proveedores” 

1.1.5. VALORES 

Los valores que inspiran su trabajo son: 

Confiabilidad: Brindar un buen servicio de construcción a nuestros clientes; 

cumpliendo con tiempo, costo y calidad. 
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Calidad: Proporcionar servicios que excedan las normas de calidad exigidas por 

nuestros clientes, logrando además el menor costo y la optimización de los 

materiales. 

Servicio: Formar relaciones duraderas con nuestros clientes y enfocarnos en sus 

necesidades. 

Innovación: Desarrollar servicios de calidad utilizando creatividad y tecnología, 

para garantizar la eficacia en nuestro trabajo. 

Respeto: Fomentar el respeto mutuo entre nuestro personal, nuestros clientes y 

nuestros proveedores, actuando con responsabilidad, ética y buenos principios 

para crear un ambiente sano de trabajo. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

1.2.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

MC CONSTRUCORA está localizada en la Parroquia Veracruz, ciudad del Puyo, 

Provincia de Pastaza, en el km 7 de la vía Puyo-Macas, calle Bobonaza junto al 

colegio Veracruz, en donde se sitúa el campamento base. Figura 1.1. 

 

Figura 1. 1. Ubicación de la empresa. 

Fuente: Propia 
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1.2.2. DIMENSIONES DE LA EMPRESA 

MC CONSTRUCTORA es una empresa pequeña, con la infraestructura y el 

personal necesario para la realización de obras civiles; cuenta con dos 

campamentos, uno ubicado en la parroquia de Veracruz, y el otro en la parroquia 

de El Triunfo. 

1.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

MC CONSTRUCTORA es una empresa dedicada a la planificación, diseño y 

construcción de obras civiles, llegando a culminar obras muy importantes para el 

desarrollo de la Provincia de Pastaza.  

La empresa posee un campamento con toda la organización básica y el personal 

para realizar los proyectos requeridos, además el campamento se encuentra en 

un punto estratégico de la ciudad del Puyo donde se puede coordinar todo tipo de 

operaciones (ver fotografías Anexo A), este consta de distintas áreas estas son: 

1.2.3.1. ÁREA ADMINISTRATIVA  

En el área administrativa están las oficinas centrales de la empresa, donde se 

encuentra el gerente, la asistente de gerencia y el jefe de operaciones; este se 

ubica en el campamento base y es el lugar donde se coordina y planifican las 

actividades de los diferentes proyectos que realiza la empresa.  

1.2.3.2. ÁREA DE ESTACIONAMIENTO  

El área de parqueo es un sitio amplio, donde se estaciona el equipo caminero que 

no está en actividad o que va entrar a mantenimiento. 

1.2.3.3. ÁREA DE TALLER  

El área de taller es el lugar donde se realiza el mantenimiento y las reparaciones 

de la maquinaria y equipos que lo necesitan, consta de un galpón con un área 

para herramientas y una pequeña bodega para repuestos.  
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1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

MC CONSTRUCTORA al ser una empresa pequeña, cuenta con 13 

colaboradores, sin contar con el personal y maquinaria contratada temporalmente 

según el proyecto a ejecutarse.  

El organigrama funcional se detalla a continuación, en la Figura 1.2. 

 

Figura 1. 2. Organigrama de la empresa MC CONSTRUCTORA 

Fuente: CARVAJAL, P., & SÁNCHEZ, K. (2011). Introducción  a la Ingeniería en Producción Industrial (p. 3). 

Quito, Ecuador: Autor. 
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1.4. PROYECTOS QUE REALIZA LA  EMPRESA 

La construcción de carreteras siempre ha sido de gran importancia en el progreso 

de las ciudades y por ende del país. MC CONSTRUCTORA cuenta con equipos y 

maquinaria, para atender proyectos de mediana y gran complejidad, además su 

trabajo no solo se limita para el gobierno provincial sino también realiza proyectos 

para empresas privadas.  

Los principales clientes de la empresa son: Gobierno Provincial de Pastaza, 

ECORAE, HUATARACU CIA. LTDA., Empresas Petroleras, y Población general. 

1.4.1. CAMPOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA 

La empresa MC CONSTRUCTORA tiene nueve años de existencia, tiempo en el 

cual ha logrado expandir sus fronteras, lo que le ha permitido realizar trabajos 

como: mantenimiento de caminos vecinales, construcción de caminos vecinales, 

construcción de calles y rellenos en diferentes lugares dentro y fuera de la 

provincia de Pastaza, afirmado para la construcción de caminos, desbanques y 

arreglo de taludes, servicio de maquinaria para el área de campamento y 

plataformas en empresas petroleras, asfalto de carreteras, movimientos de tierras, 

rellenos, y transporte de material pétreo.  

1.5. MAQUINARIA OPERATIVA DE LA EMPRESA 

La empresa MC CONSTRUCTORA cuenta con la maquinaria necesaria para la 

elaboración de carreteras, caminos y de más servicio que presta, esta maquinaria 

es: excavadoras, motoniveladora, bulldozer, rodillo vibratorio, volquete, tracto 

camión, planta dosificadora, camión hormigonera, y camión de mantenimiento. 

En el capítulo 3 se describe el uso de la maquinaria, sus características, así como 

de sus especificaciones técnicas y el estado actual en el que se encuentra.  
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1.6. PROCESOS EN LA CONSTRUCCIÓN VÍAL 

1.6.1. MAQUINARIA QUE INTERVIENE EN LOS PROCESOS 

La identificación de la maquinaria que se utiliza para realizar cada línea de 

procesos en la construcción de carreteras es de suma importancia, ya que a partir 

de ello se puede priorizar la maquinaria y facilitar la elaboración del plan de 

mantenimiento, por ende se deben describir los procesos que en la actualidad 

realiza la empresa MC CONSTRUCTORA para proyectos viales, estas son: 

• Proceso para la apertura de camino/carretera 

• Proceso para la elaboración de drenaje-alcantarillado. 

• Proceso para la elaboración del terraplén en la carretera 

• Proceso para la elaboración de drenaje-cunetas 

• Proceso para la colocación de asfalto 

1.6.1.1. PROCESO PARA LA APERTURA DE CAMINO/CARRETERA 

La apertura del camino es un proceso primordial en la ejecución del proyecto vial, 

ya que determina el lugar más idóneo y las condiciones óptimas por donde la 

carretera debe pasar obligatoriamente, debido a que  existen varias 

irregularidades como son salientes, peñas, lomas, terreno fangoso, entre otros, 

que deben ser superados en este proceso.  

La construcción de carreteras requiere la creación de una superficie continua, que 

atraviese obstáculos geográficos, por lo que es un proceso extenso que viene 

dado por el movimiento de tierras para la construcción de la superficie de la 

carretera. Una vez que se conoce el estudio, y el trazado de la vía, el proceso a 

realizar es el movimiento de tierras. 

1.6.1.1.1. Movimiento de Tierras 

Este proceso comienza con el retiro de vegetación, tierra y rocas mediante 

excavación, las cuales se interpone a lo largo de la trayectoria planificada, por lo 

que se utiliza las siguientes máquinas:  
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Excavadora 

Bulldozer, 

Cabezal plataforma para transportar la máquina Excavadora y Bulldozer 

 Volquetas 

1.6.1.2. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE DRENAJE 

ALCANTARILLADO 

El drenaje es necesario en la construcción de carreteras o caminos ya que 

conduce el agua de lluvia a lugares donde se organiza su aprovechamiento o su 

desalojo, estas obras se dimensionan de acuerdo al transporte de agua por lo que 

existen construcción de drenaje transversal, donde es necesario la 

implementación para que circulen los riachuelos, corrientes de agua y no existan 

desmoronamientos de las vías, ni interrupciones en la construcción de la 

carretera. Una vez que se conocen los lugares donde se colocara el drenaje 

transversal  el proceso a realizar se describe a continuación. 

1.6.1.2.1. Drenaje Transversal 

Para la elaboración del drenaje transversal es necesario realizar una zanja, 

mediante una excavación, se coloca la tubería de hormigón, y se rellena con 

material granular, finalmente se realiza un muro de concreto de alas para proteger 

la alcantarilla en la entrada y salida del caudal. La empresa para realizar este 

proceso usa las siguientes máquinas: 

Excavadora   

Cabezal plataforma para transportar la máquina excavadora,  

Volquetas   

Planta dosificadora  

Camión hormigonera 
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1.6.1.3. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA 

CARRETERA 

Se denomina terraplén al relleno en la carretera con material granular para 

levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado por lo que es necesario 

varias capas de material pétreo. 

1.6.1.3.1. Construcción del Terraplén 

La construcción del terraplén comprende varias etapas de regado de material 

pétreo, buscando conseguir características resistentes y estructurales exigidas a 

cada capa, asegurando un correcto funcionamiento de la carretera. La empresa 

MC CONSTRUCTORA para realizar este proceso usa las siguientes máquinas:  

Motoniveladora  

Rodillo vibratorio   

Cabezal plataforma para transportar la motoniveladora y el rodillo vibratorio 

 Volquetas  

1.6.1.4. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE DRENAJE/CUNETAS 

Llamado también drenaje longitudinal que implica la construcción de cunetas, su 

misión es la de recibir y canalizar  aguas pluviales y  evitar que accedan  a la 

superficie de la calzada, este proceso se realiza antes de la colocación del asfalto. 

1.6.1.4.1. Drenaje Longitudinal 

El drenaje longitudinal se construye generalmente de concreto para que soporte la 

velocidad del agua lluvia. La empresa MC CONSTRUCTORA para realizar este 

proceso usa las siguientes máquinas: dosificadora, y camión hormigonera. 

1.6.1.5. PROCESO PARA LA COLOCACIÓN DE ASFALTO 

El proceso de asfaltado de carreteras es la última etapa en los proyectos viales, 

luego tener una plataforma con material ya compactado es necesario aplicar un 

material de polímero, posterior se tiende el asfalto, dependiendo de tu espesor de 
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se colocan varias capas, una vez tendido el material se procede a compactarlo 

hasta tener una sola capa lisa. 

1.6.1.5.1. Asfaltado 

La elaboración y colocación del asfalto es un rubro sumamente alto ya que la 

máquina pavimentadora de asfalto es muy costosa, por lo que la empresa MC 

Constructora realiza este proceso mediante el convenio con otras empresas de 

mayor envergadura, por lo que la máquina no es analizada en este estudio, al no 

ser parte de la flota de la empresa. 

1.7. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE DEBE AFRONTAR LA 

EMPRESA 

En elaboración de proyectos viales existen varios inconvenientes que deben ser 

superados, los más comunes son: 

• El no pago puntual de las planillas de avance de obras. 

• Desperfectos mecánicos del equipo de trabajo, inconformidad y malestar 

de los  trabajadores. 

• Inclemencia del clima, problemas con la comunidad. 

• No contar con la disponibilidad de vehículos de ruta. 

• No contar con la suficiente comunicación radial. 

• No enviar los insumos alimenticios a tiempo (víveres, legumbres, carnes). 

• Minas asignadas por entidades del estado que no cumplen con las 

especificaciones requeridas. 

• La mala calidad del agua que influye en la resistencia del hormigón. 

• Los trabajadores no acatan las normas de seguridad dadas por la empresa. 

• Falta de capacitación a los trabajadores. 
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´ CAPITULO 2 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA INGENIERÍA DE 

MANTENIMIENTO 

2.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 2 

El término “mantenimiento” se utilizó en la industria hace 60 años en EE.UU. el 

concepto ha evolucionado desde la simple función de arreglar y reparar los 

equipos para asegurar la producción hasta la concepción actual del 

MANTENIMIENTO con funciones de prevenir, corregir y revisar los equipos a fin 

de optimizar el costo global. 

Los servicios de mantenimiento ocupan posiciones muy variables dependientes 

de los tipos de industria: 

• Posición fundamental en centrales nucleares e industrias aeronáuticas. 

• Posición importante en industrias de proceso. 

• Posición secundaria e empresas con costos de paro bajos. 

En cualquier caso se puede distinguir cuatro generaciones, Figura 2.1, en la 

evolución del concepto de mantenimiento: 

1a Generación:  La generación más larga, desde la revolución industrial hasta 

después de la 2da Guerra Mundial, aunque todavía domina en muchas industrias. 

El Mantenimiento se ocupa sólo de arreglar las averías. Es el Mantenimiento 

Correctivo. 

                                            
2 MOUBRAY, J. (2000). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (2da ed.) (pp. 1-6). Carolina del Norte, 
USA: Industrial Press Inc. 
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2a Generación:  Entre la 2da Guerra Mundial y finales de los años 70 se descubre 

la relación entre edad de los equipos y probabilidad de fallo. Se comienza hacer 

sustituciones preventivas. Es el mantenimiento Preventivo. 

3a Generación:  Surge a principios de los años 80. Se empieza a realizar estudios 

CAUSA-EFECTO para averiguar el origen de los problemas. Es el Mantenimiento 

Predictivo o detección precoz de síntomas incipientes para actuar antes de que 

las consecuencias sean inadmisibles. Se comienza hacer partícipe la Producción 

en las tareas de detección e fallos. 

4a Generación:  Aparece en los primeros años 90. El mantenimiento se contempla 

como una parte del concepto de Calidad Total: Mediante una adecuada gestión 

del mantenimiento es posible aumentar la disponibilidad al tiempo que se reducen 

los costos. Es el Mantenimiento Basado en el Riesgo (MBR): se concibe el 

mantenimiento como un proceso de la empresa al que contribuyen también otros 

departamentos. Se identifica el mantenimiento como “mal necesario”. La 

posibilidad de que una máquina falle y las consecuencias asociadas para la 

empresa es un riesgo que hay que gestionar, teniendo como objetivo la 

disponibilidad necesaria en cada caso al mínimo costo. 

   4a Generación 
  3a Generación 

Se implementan 
sistemas de mejora 

continua de los planes 
de Mantenimiento 

Preventivo y Predictivo, 
de la organización y de 

la ejecución del 
Mantenimiento. 

Se establecen los grupos 
de Mejora y seguimiento 

de las acciones.  

 2a Generación 
Se implementa el 
Mantenimiento “a 

condición” es decir se 
realizan 

monitorizaciones de 
parámetros en función 

de los cuales se 
efectuarán los trabajos 
propios de sustitución o 
reacondicionamiento de 

los elementos. 

1a Generación 
Se empieza a 

realizar tareas de 
Mantenimiento para 

prevenir averías. 

Trabajos cíclicos y 
repetitivos con una 

frecuencia 
determinada. 

Mantenimiento 
Correctivo Total. 

Se espera la avería 
para reparar. 

Figura 2. 1. Generaciones del mantenimiento 

Fuente: MOUBRAY, J. (2000). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (2da ed.) (p. 3). Carolina del Norte, 

USA: Industrial Press Inc. 
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2.2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MANTENIMIENTO 

2.2.1. DEFINICIÓN MODERNA DEL MANTENIMIENTO 3 

“Garantizar la disponibilidad de la maquinaria e instalaciones con la finalidad de 

atender un proceso de producción o de servicios, con confiabilidad, seguridad, 

preservación del medio ambiente y costos adecuados. Para lograr esto se debe 

contar con el apoyo Gerencial, Administrativo, Logístico, Operativo, es decir con 

todo el personal de la empresa interno y externo.” 

2.2.2. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 

La organización del mantenimiento debe estar orientada a la administración y 

solución de los problemas en la producción, de manera que la empresa sea 

competitiva en el mercado. El mantenimiento es una actividad estructurada de la 

empresa, integrada a las demás actividades, que ofrece soluciones buscando 

maximizar los resultados. 

“El mantenimiento no debe limitarse tan solo a la lubricación, apriete de tuercas, 

cambio de piezas cuando sufren averías, ni centrarse solo en la capacitación de la 

mano de obra y ampliación de la capacidad de reparación, se debe centrar en la 

organización y gestión del mantenimiento.” 

2.2.3. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 4 

Los objetivos del mantenimiento deben alinearse con los de la empresa y estos 

deben ser especificados y estar presentes en las acciones que realice el área de 

mantenimiento. 

Estos objetivos serán los que mencionamos a continuación: 

                                            
3 http://www.willstorr.org/?p=62 
4TORRES, L. (2005). Mantenimiento: Su implementación y gestión (2da. ed,) (pp. 19, 23). Argentina: 
Editorial Universitas.  
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2.2.3.1. MÁXIMA PRODUCCIÓN 

Asegurar la óptima disponibilidad y mantener la fiabilidad de los sistemas, 

instalaciones, máquinas y equipos. Reparar las averías en el menor tiempo 

posible. 

2.2.3.2. MÍNIMO COSTO 

Reducir a su mínimo las fallas, aumentar la vida útil de las máquinas e 

instalaciones, manejo óptimo de stock, manejarse dentro de costos anuales 

regulares. 

2.2.3.3. CALIDAD REQUERIDA 

Cuando se realizan las reparaciones en los equipos e instalaciones, aparte de 

solucionar el problema, se debe mantener la calidad requerida, el funcionamiento 

regular de la producción sin distorsiones, y eliminar las averías que afectan la 

calidad del producto. 

2.2.3.4. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

Conservar en buen estado las instalaciones auxiliares, eliminar paros y puestas 

de marcha continua, controlar el rendimiento de los equipos. 

2.2.3.5. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Mantener las protecciones en aquellos equipos que pueden producir fugas 

contaminantes, evitar averías en equipos e instalaciones correctoras de 

poluciones. 

2.2.3.6. HIGIENE Y SEGURIDAD 

Mantener las protecciones de seguridad en equipos para evitar accidentes, 

adiestrar al personal sobre normas para evitar los accidentes, asegurar que los 

equipos funcionen en forma adecuada. 



15 

2.2.3.7. IMPLICACIÓN DEL PERSONAL 

Obtener la participación del personal para poder implementar el tipo de 

mantenimiento requerido en la empresa; involucrar a los trabajadores en las 

técnicas de calidad. 

2.2.4. RESPONSABILIDADES DEL MANTENIMIENTO 5  

Las industrias se encuentran bajo una creciente presión de la competencia, estas 

se están obligadas a alcanzar altos valores de producción con exigentes niveles 

de calidad cumpliendo con los plazos de entrega. Radica justamente aquí la 

responsabilidad del mantenimiento, lo que implica: 

• El operador es quien trabaja con la máquina, la dirige y la cuida, por ende, 

es la persona que conoce su herramienta de trabajo y es quien da 

mantenimiento junto con sus colaboradores. 

• Obtener el mejor rendimiento de la maquinaria. 

• Reducir al mínimo los costos y tiempo de paro de la maquinaria. 

• Dar seguridad de funcionamiento de la maquinaria. 

• Preparar un presupuesto para el mantenimiento. 

• Establecer una rutina si es posible diaria de inspección. 

• Coordinar el trabajo con las personas que utilizan la máquina. 

2.2.5. ETAPAS DE VIDA DE UN EQUIPO 6 

Es sumamente importante determinar la vida útil de un equipo, ya que de esta 

manera se puede conocer las fallas típicas de partida, fallas aleatorias y fallas 

debidas al desgate, estos tipos de fallas nos ayudaran a conocer el periodo de 

                                            
5 Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros “FEDESOMEC”. (2011). (pp. 
9-10). Quito, Ecuador: Autor. 
6 GONZÁLEZ, J. (2005). Mantenimiento Industrial Avanzado (2da. ed.) (pp. 74-75). Madrid, España: FC 
Editorial. 
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operación normal de la maquinaria, así como saber cuándo una máquina está 

obsoleta. 

 Para poder determinar la vida útil de un equipo se utiliza la distribución de Weibull 

en la cual la mayoría de las formas de distribución, y concretamente las de los 

mecanismos o distribución de fallos, se pueden aproximar con un elevado grado 

de exactitud a una distribución o función universal. 

Este método de predicción de tasa de fallos, utilizando la teoría de Weibull, se 

basa en analizar una muestra significativa de fallos. Representando esos fallos se 

generan una serie de puntos que forman una “nube”. La zona media podrá 

representarse mediante una recta de la que β es la pendiente. Este análisis da 

una información de en qué etapa de su vida se encuentra la maquinaria. Si. 

• β < 1     Fallos prematuros; es decir, mortalidad infantil. 

• β = 1   Fallos aleatorios. Estamos en la zona de vida útil con tasa de fallos 

constante. 

• β > 1      Fallos por fatiga, desgaste o límite de vida útil. 

Para la representación de la vida útil de un equipo se realiza una curva de bañera, 

Figura 2.2. En el eje de ordenadas se suele representar la probabilidad de fallo o 

el número de averías y en el eje de abscisas, la edad, entendiendo como tal el 

parámetro de medida que se elija. 

En cualquier equipo, desde un punto de vista tradicional, la fase de puesta a 

punto o puesta en operación del mismo se caracteriza por un número de averías 

superior a la considerada normal durante su explotación. Este período, 

comúnmente denominado mortalidad infantil, va decreciendo a medida que va 

pasando el rodaje inicial, se van implementando las primeras modificaciones 

definidas durante la puesta en marcha o se van optimizando los primeros ajustes. 

A continuación se tiene un período relativamente dilatado en el que la 

probabilidad de fallos o número de averías es más o menos constante, 

produciéndose los mismos de manera totalmente aleatoria y sin una causalidad 

claramente identificada. Este período, más el anterior, se denomina vida útil. 
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Pasado el período de  vida útil en el que los fallos son totalmente aleatorios y el 

equipo técnico de mantenimiento poco (o nada) puede hacer para anticiparse a 

ellos, aparece un aumento paulatino de averías que históricamente se han 

asimilado a desgastes, deterioros por fatiga, envejecimientos mecánicos, etc. En 

las nuevas tecnologías basadas en componentes analógicos y digitales 

electrónicos, este aumento de la tasa de fallos a partir de un determinado 

momento, es muy poco conocido salvo en algunos componentes discretos como 

condensadores electrolíticos, resistencias bobinadas, etc., en los que sí se sabe 

que a partir de un determinado momento falla. 

 

Figura 2. 2. Esquema vida útil en una curva de bañera. 

Fuente: GONZÁLEZ, J. (2005). Mantenimiento Industrial Avanzado (2da. ed.) (p. 124). Madrid, España: FC 

Editorial. 

2.2.6. TIPOS DE MANTENIMIENTO 7 

Aunque podrían establecerse diferentes clasificaciones del mantenimiento, 

atendiendo a las posibles funciones que se le atribuyen a éste, así como a la 

forma de desempeñarlas, tradicionalmente se admite una clasificación basada 

más en un enfoque metodológico o filosofía de planteamientos, que en una mera 

relación de particularidades funcionales asignadas, que depende de muy diversos 

                                            
7 REY, F. (2001). Mantenimiento Integral en la Empresa (pp. 43-46). Madrid, España: FC Editorial. 



18 

factores. Desde esta perspectiva, pueden distinguirse los siguientes tipos de 

mantenimiento: 

2.2.6.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 8 

En este tipo de mantenimiento, sólo se intervienen en los equipos cuando el fallo 

ya se ha producido. Se trata, por tanto, de una actividad pasiva, frente a la 

evolución del estado de los equipos, a la espera de la avería o fallo. El personal 

encargado de avisar de las averías es el propio usuario de las máquinas y 

equipos, y el encargado de realizar las reparaciones es el personal de 

mantenimiento. 

2.2.6.1.1. Ventajas del mantenimiento correctivo 

• Máximo aprovechamiento de la reserva de uso de los equipos: se conoce 

como tal a su tiempo de vida útil remanente. 

• No se requiere una elevada capacidad de análisis ni infraestructura técnica 

o administrativa. 

2.2.6.1.2. Inconvenientes del mantenimiento correctivo 

• Interrupciones impredecibles de la producción que pueden provocar daños 

y averías en cadena e proporciones desconocidas. 

• Reducción de la vida útil de equipos e instalaciones. 

• Baja seguridad en la producción. 

• Necesidad de un “stock” de repuestos de dimensiones considerables. 

• Riesgo de fallo de elementos de difícil adquisición con el consecuente 

tiempo de espera. 

                                            
8 GÓMEZ DE LEÓN, F. (1998). Tecnología del Mantenimiento Industrial (pp. 25-26). Murcia, España: 
Universidad de Murcia. 
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2.2.6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9 

La finalidad última del mantenimiento industrial es asegurar la disponibilidad de 

los equipos o instalaciones industriales, para obtener un rendimiento óptimo sobre 

la inversión total, ya sea de los sistemas de producción, como de los equipos y 

recursos humanos destinados al mantenimiento de los mismos. 

El mantenimiento preventivo supone un paso importante para este fin, ya que 

pretende disminuir o evitar en cierta medida la reparación mediante una rutina de 

inspecciones periódicas y la renovación de los elementos deteriorados, lo que se 

conoce como “las tres erres del mantenimiento”. Si la segunda y la tercera no se 

realizan, la primera es inevitable. 

2.2.6.2.1. Ventajas del mantenimiento preventivo 

La principal ventaja del mantenimiento preventivo frente a las técnicas 

estrictamente correctivas estriba en una importante reducción de las paradas 

eventuales, obtenía al introducir una cierta periodicidad en la observación y 

reparación del sistema. 

2.2.6.2.2. Inconvenientes del mantenimiento preventivo. 

Las desventajas de esta forma de mantenimiento derivan de la dificultad que 

entraña estimar de forma correcta los tiempos necesarios para realizar las 

intervenciones: si se interrumpe el funcionamiento normal de un sistema y se 

altera su vida útil de forma innecesaria, su reserva de uso será totalmente 

desaprovechada, además de producir una acumulación inútil de actividades 

preventivas que aumentan el gasto y reducen la disponibilidad. Por otro lado, si la 

programación preventiva se retrasa con respecto a la avería, el mantenimiento 

correctivo sustituye al preventivo con lo que vuelven a aparecer los 

inconvenientes citados anteriormente. 

2.2.6.2.3. Mantenimiento Preventivo a Tiempo Fijo 

                                            
9 GÓMEZ DE LEÓN, F. (1998). Tecnología del Mantenimiento Industrial (p. 27). Murcia, España: 
Universidad de Murcia. 
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En este tipo de mantenimiento las acciones de inspección y operación se las 

planifica conjuntamente con el área de producción en fechas predeterminadas con 

anterioridad, y para realizar sus acciones es necesario tener a punto todos los 

requisitos necesarios  como son recursos humanos, repuestos, documentación 

técnica, herramientas, etc. con la suficiente anticipación, estas actividades se lo 

realiza básicamente por  la imposibilidad de hacer paros programados a  los 

equipos sujetos a este mantenimiento en otras fechas, ya que el proceso 

productivo solo se pueda parar luego de realizar una producción programada por 

lotes o por temporada, con el fin de evitar problemas operativos, y los 

consiguientes efectos colaterales como son desde perdida de materia prima hasta 

incumplimiento con los clientes, razón por la que estos paros programados se los 

hace una y máximo dos veces al año. 

Las empresas que trabajan bajo este régimen poseen equipos redundantes o de 

emergencia, en los procesos críticos con el fin de evitar posibles fallas 

imprevistas. 

2.2.6.2.4. Mantenimiento Preventivo a Tiempo Variable 

Este tipo de mantenimiento difiere básicamente del  anterior en que su 

planificación se lo realiza en diferentes periodos de tiempo durante el año, de 

acuerdo a las disponibilidades particulares de realizar paros obligatorios en 

periodos de tiempo más cortos, como son fines de semana o feriados, evitando 

paros de producción infructuosos.   

Las operaciones de mantenimiento se llevan a cabo a intervalos irregulares de 

tiempo, determinados por el número de horas de operación, número de ciclos, o 

cantidad de piezas trabajadas, o de acuerdo a las recomendaciones dadas por el 

fabricante, en los catálogos y manuales que acompañan a los equipos, y 

preponderantemente por el fruto de la experiencia en dichos equipos. 

Es apropiado para las labores periódicas como lubricación y limpieza. 
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2.2.6.3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 10 

El mantenimiento predictivo, también conocido como mantenimiento según estado 

o según condición, surge como respuesta a la necesidad de reducir los costes de 

los métodos tradicionales correctivo y preventivo de mantenimiento. La idea 

básica de esta filosofía de mantenimiento parte del conocimiento desde el estado 

de los equipos. De esta manera es posible, por un lado, reemplazar los elementos 

cuando realmente no se encuentren en buenas condiciones operativas, 

suprimiendo las paradas por inspección innecesarias y, por otro lado, evitar las 

averías imprevistas, mediante la detección de cualquier anomalía funcional y el 

seguimiento de su posible evolución. 

2.2.6.3.1. Ventajas del mantenimiento predictivo 

• Detectar e identificar precozmente los defectos que pudieran aparecer, sin 

necesidad de parar ni desmontar la máquina. 

• Observar aquellos defectos que sólo se manifiestan sobre la máquina en 

funcionamiento. 

• Seguir la evolución del defecto hasta que se estime que es peligroso. 

• Elaborar un historial del funcionamiento de la máquina, a través de la 

evolución de sus parámetros funcionales y su relación con cualquier evento 

significativo: parada, revisión, lubricación, reemplazo de algún elemento, 

cambio en las condiciones de funcionamiento, defectos detectados, etc. 

• Programar la parada, para la corrección del defecto detectado, haciéndola 

coincidir con un tiempo muerto o una parada rutinaria del proceso de 

producción. 

• Programar el suministro de repuestos y la mano de obra. 

• Reducir el tiempo de reparación, ya que previamente se ha identificado el 

origen de la avería y los elementos afectados por la misma. 

• Aislar causas de los posibles fallos repetitivos, y procurar su erradicación. 

                                            
10 GÓMEZ DE LEÓN, F. (1998). Tecnología del Mantenimiento Industrial (pp. 28-29). Murcia, España: 
Universidad de Murcia. 
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• Proporcionar criterios para una selección satisfactoria de las mejores 

condiciones de operación de la máquina. 

• Aumentar la seguridad de funcionamiento de la máquina, y en general de 

toda la instalación. 

2.2.6.3.2. Inconvenientes del mantenimiento predictivo 

• Limitaciones  a la hora de elegir las instrumentaciones de medida y 

diagnóstico, derivadas de la necesidad de no apartar a la máquina de su 

funcionamiento normal durante el proceso de análisis. 

• Necesidad de un nivel de formación muy elevado para los técnicos de 

mantenimiento, pues deben estar familiarizados con el manejo de equipos 

de alto nivel tecnológico y conocer en profundidad tanto el funcionamiento 

de las máquinas como las disciplinas relacionadas con ellas. 

• Que un defecto no sea detectado con la medición y análisis de los 

parámetros incluidos en el programa 

• Que, aun siendo detectado un defecto, éste no sea diagnosticado 

correctamente o en toda su  gravedad. 

• Que, aun habiéndose realizado un diagnóstico correcto, no sea posible 

programar la parada de la máquina en el momento oportuno, y sea preciso 

asumir el riesgo de fallos. 

2.2.6.4. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL 11 

Aunque esta denominación (Total Productive Maintenance, TPM) surge y se 

desarrolla en Japón con un enfoque cercano al análisis de calidad de la 

producción y de estudios de rendimiento, lo cierto es que su difusión ha ido 

alterando la idea original hasta el punto que no existe una definición universal 

precisa para este tipo de mantenimiento, tampoco existe, incluso, demasiado 

acuerdo sobre la designación más apropiada que debe tener. En cualquier caso, 

con el Mantenimiento Productivo Total (MPT) se intenta recoger y aplicar las 

                                            
11 GÓMEZ DE LEÓN, F. (1998). Tecnología del Mantenimiento Industrial (pp. 29-30). Murcia, España: 
Universidad de Murcia. 
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tendencias más recientes en cuanto a la planificación participativa integral de 

todas las tareas del mantenimiento, incluyendo las técnicas utilizadas y su 

gestión, la administración del mantenimiento, el control de los distintos índices 

asociados al funcionamiento de los equipos y al conjunto de las instalaciones 

(fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad), la calidad de la producción y, 

finalmente, su repercusión en la economía de la empresa. 

2.2.6.4.1. Ventajas del mantenimiento proactivo total 

• Reducción del número de averías de equipo. 

• Reducción del tiempo de espera y preparación de los equipos de trabajo. 

• Aumento del control de herramientas y equipos. 

• Conservación del medio ambiente y ahorro de energía. 

• Mayor formación y experiencia de los recursos humanos. 

• Mejora de calidad del ambiente de trabajo. 

• Mejor control de las operaciones. 

• Incremento de la moral del empleado. 

• Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas. 

• Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal. 

• Prevención y eliminación de causas potenciales de accidentes. 

• Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos. 

• Reducción de los costes de mantenimiento. 

• Mejora de la calidad del producto final. 

• Menor coste financiero por recambios. 

• Mejora de la tecnología de la empresa. 

• Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado. 

• Crear capacidades competitivas desde la fábrica. 

2.2.6.4.2. Limitaciones del mantenimiento proactivo total 

• El proceso de implementación requiere de varios años. 

• Exige tiempo para capacitación, reuniones periódicas, en resumen, implica 

un coste extra para la entidad productiva. 
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• La producción entiende el proceso como un intento de obtener mayor 

productividad de ellos y lo rechaza. 

• El personal de mantenimiento ve en el proceso una pérdida de 

competencias y teme por su futuro. 

• La dirección puede estar dudosa bien por el proceso en sí, por sus 

resultados o por las repercusiones asociadas. 

2.2.6.5. MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD (RCM) 12 

El RCM también conocido como MCC (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) 

es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la finalidad de 

ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de los 

activos físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. Tuvo su origen en la 

Industria Aeronáutica. De éstos procesos, el RCM es el más efectivo. El 

Mantenimiento RCM pone tanto énfasis en las consecuencias de las fallas como 

en las características técnicas de las mismas, mediante: 

- Integración de una revisión de las fallas operacionales con la evaluación de 

aspecto de seguridad y amenazas al medio ambiente, esto hace que la seguridad 

y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en 

materia de mantenimiento. 

- Manteniendo mucha atención en las tareas del mantenimiento que más 

incidencia tienen en el funcionamiento y desempeño de las instalaciones,  

garantizando que la inversión en mantenimiento se utiliza donde más beneficio va 

a reportar. 

2.2.6.5.1.  Objetivo de RCM  

El objetivo fundamental de la implantación de un Mantenimiento Centrado en 

Fiabilidad (RCM) en un equipo o planta industrial es aumentar la disponibilidad y 

                                            
12http://www.mantenimientoplanificado.com/art%C3%ADculos_rcm_archivos/RCM2%20EXPLICACION.p
df 
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disminuir costes de mantenimiento. El análisis de una planta industrial según esta 

metodología aporta una serie de resultados: 

• Mejora la comprensión del funcionamiento de los equipos y sistemas 

• Analiza todas las posibilidades de fallo de un sistema y desarrolla 

mecanismos que tratan de evitarlos, ya sean producidos por causas 

intrínsecas al propio equipo o por actos personales. 

• Determina una serie de acciones que permiten garantizar una alta 

disponibilidad de la planta. 

Las acciones de tipo preventivo que evitan fallos y que por tanto incrementan la 

disponibilidad de la planta son de varios tipos: 

• Tareas de mantenimiento, que agrupadas forman el Plan de Mantenimiento 

de una planta industrial, máquina o instalación 

• Procedimientos operativos, tanto de producción como de mantenimiento 

• Modificaciones o mejoras posibles 

• Definición de una serie de acciones formativas realmente útiles y rentables 

para la empresa 

• Determinación del stock de repuesto que es deseable que permanezca en 

planta 

El mantenimiento centrado en confiabilidad se basa en el análisis de fallos, tanto 

aquellos que ya han ocurrido, como los que se están tratando de evitar con 

determinadas acciones preventivas como por último aquellos que tienen cierta 

probabilidad de ocurrir y pueden tener consecuencias graves. Durante ese 

análisis de fallos se debe contestar a seis preguntas claves: 

• ¿Cuáles son las funciones y los estándares de funcionamiento en cada 

sistema?  

• ¿Cómo falla cada equipo?  

• ¿Cuál es la causa de cada fallo?  

• ¿Qué consecuencias tiene cada fallo?  

• ¿Cómo puede evitarse cada fallo?  

• ¿Qué debe hacerse si no es posible evitar un fallo? 
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2.2.6.5.2.  Fases del método RCM 

La metodología en la que se basa RCM supone ir completando una serie de fases 

para cada uno de los sistemas que componen la planta, máquina o proceso, a 

saber: 

Fase 0:  Codificación y listado de todos los subsistemas, equipos y elementos que 

componen el sistema que se está estudiando. Recopilación de esquemas, 

diagramas funcionales, diagramas lógicos, etc. 

Fase 1:  Estudio detallado del funcionamiento del sistema. Listado de funciones 

del sistema en su conjunto. Listado de funciones de cada subsistema y de cada 

equipo significativo integrado en cada subsistema. 

Fase 2:  Determinación de los fallos funcionales y fallos técnicos. 

Fase 3:  Determinación de los modos de fallo o causas de cada uno de los fallos 

encontrados en la fase anterior. 

Fase 4:  Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo. Clasificación de los 

fallos en críticos, importantes o tolerables en función de esas consecuencias. 

Fase 5:  Determinación de medidas preventivas que eviten o atenúen los efectos 

de los fallos. 

Fase 6:  Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes categorías. 

Elaboración del Plan de Mantenimiento, lista de mejoras, planes de formación y 

procedimientos de operación y de mantenimiento. 

Fase 7:  Puesta en marcha de las medidas preventivas. 

2.2.6.5.3. Ventajas del mantenimiento centrado en confiabilidad 

• Si RCM se aplicara a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente 

en las empresas, puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario 

habitualmente hasta un 40% a 70%.  



27 

• Si RCM se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento 

Preventivo en la empresa, el resultado será que la carga de trabajo 

programada sea mucho menor que si el sistema se hubiera desarrollado 

por métodos convencionales. 

• Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los 

empleados vinculados al proceso RCM, permitiendo al personal 

involucrado en las tareas saber qué pueden y qué no pueden esperar de 

ésta aplicación y quien debe hacer qué, para conseguirlo. 

2.2.6.5.4. Desventajas del mantenimiento centrado en confiabilidad 

En la mayoría de las plantas industriales la información histórica de falla no es 

muy confiable y completa, de tal manera que los resultados estadísticos extraídos 

de esta información pueden ser imprecisos y pueden carecer de confianza 

estadística. 

2.3. ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 13 

La administración del mantenimiento permite la búsqueda permanente de la 

mejora del desempeño de los equipos de producción independientemente de su 

nivel de rendimiento, promoviendo la Conservación Industrial (preservación y 

mantenimiento) como soporte para la Administración de la Calidad Total, con 

enfoque al servicio que proporciona las máquinas y los equipos en razón de la 

importancia de la fiabilidad para la entrega del servicio al cliente, además de 

lograr la eficiencia en el mantenimiento preventivo a través de un sistema 

participativo total de los empleados. 

                                            
13 http://www.slideshare.net/ROSYPINEDA/administracion-del-mantenimiento-industrial 
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2.3.1. CICLO DEMING 14 

El ciclo de DEMING se constituye como una de las principales herramientas para 

lograr la mejora continua en las organizaciones o empresas que desean aplicar a 

la excelencia en sistemas de calidad. Conocido también como el ciclo PDCA, 

Figura 2.3, es una libre adaptación japonesa del “ciclo o ruda Deming”, y afirma 

implícitamente que se puede mejorar cualquier proceso, tanto de gestión como de 

fabricación. 

 

Figura 2. 3. Ciclo PDCA. 

Fuente: http://www.gestion-calidad.com/gestion-calidad.html 

                                            
14 http://gestiondecalidad-uribe.bligoo.com/ciclo-deming 
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En Japón, el ciclo PDCA ha sido utilizado desde su inicio como una metodología 

de mejora continua, aplicándose a todo tipo de situaciones como resolución de 

problemas, Tabla 2.1. Está basado en la subdivisión del trabajo entre mandos, 

operarios e inspectores. 

Tabla 2. 1. Etapas del ciclo PDCA como método de resolución de problemas.  

PDCA ETAPAS 

P = PREVER 

QUÉ 

Elegir el problema. 

Diagnosticar y observar la situación actual del 

problema, identificado por un indicador. 

POR QUÉ Analizar las causas posibles. 

CÓMO, 

CUÁNDO, 

DÓNDE, 

QUIÉN 

Proponer mejoras con ideas sobre las causas 

con plazo y responsable ejecución. 

D = APLICAR Aplicar las mejoras seleccionadas. 

C = CONTROLAR Controlar los resultados midiendo los efectos 

y comparar con la previsión. 

Estabilizar la mejora creando nuevos 

estándares-instrucciones de trabajo. 

A = ACTUAR Hacer seguimiento fijando nuevos objetivos. 

Generalizar la mejora capitalizando 

experiencias. 

 Fuente: REY, F. (2003). Técnicas de resolución de problemas: Criterios a seguir en la Producción y el 

Mantenimiento (p. 42). Madrid, España: FC Editorial. 

En el ciclo Deming se describe a continuación cada paso: 

2.3.1.1. PLANIFICAR 

Establecer las actividades del proceso, necesarias para obtener el resultado 

esperado. Al basar las acciones para el resultado esperado, la exactitud y 

cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un 

elemento a mejorar. Se requiere: 
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• Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 

• Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

• Definir las actividades necesarias para lograr el producto o servicio, 

verificando los requisitos especificados. 

2.3.1.2. REALIZAR 

Implementar los nuevos procesos, llevar a cabo el plan. Recolectar datos para 

utilizar en las siguientes etapas. Teniendo el plan bien definido, hay que poner 

una fecha en la cual se va a desarrollar lo planeado. 

Los operarios son los responsables de llevar a la práctica el plan de mejora. 

2.3.1.3. COMPROBAR 

Pasado un periodo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y 

analizarlos, comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para 

saber si se han cumplido y en su caso, evaluar si se ha producido la mejora. 

Monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las 

conclusiones. 

Los inspectores de la organización de calidad comprueban si las acciones de 

mejora permiten alcanzar los objetivos planificados. 

2.3.1.4. ACTUAR 

En base a las conclusiones en la comprobación se elige una opción: 

• Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo 

ciclo PDCA con nuevas mejoras. 

• Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las 

modificaciones de los procesos 

• Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de 

los procesos 
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Hay que tener en cuenta que para poner este ciclo en marcha se debe dar 

previamente los pasos de controlar y actuar sobre los estándares antes que el de 

planificar. De esta forma, en la etapa de controlar compararemos los resultados 

con objetivos para actuar y mejorar, una vez fijados los objetivos, se debe pensar 

en cómo cumplirlos, entrando en la etapa de planificar con los datos disponibles. 

2.4. HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

Para ejecutar satisfactoriamente la administración del mantenimiento y obtener 

resultados cuantitativos que ayuden a tomar decisiones, se necesita de ciertos 

instrumentos o herramientas que faciliten el trabajo. Gracias al uso de estas 

herramientas se pueden planear, organizar y controlar mejor las actividades de 

mantenimiento. 

2.4.1. INVENTARIO Y CODIFICACIÓN 

El jefe de mantenimiento debe conocer el número de equipos, máquinas e 

instalaciones que posee la empresa, ya que el estará a cargo de las mismas; 

además que deberá codificar las mismas para llevar un registro electrónico de las 

mismas. 

 El jefe de mantenimiento, en colaboración con los inspectores (mecánicos, 

electricistas, etc.) confeccionarán el inventario. El inventario se irá cumpliendo por 

sectores o departamentos. Cumplido el inventario, se diseñarán las tarjetas para 

volcar estos datos y empezar así la formación del fichero o registro de máquinas 

propiamente dicho. Seguidamente se procederá a estudiar y analizar la frecuencia 

de inspecciones, o sea, los intervalos de tiempo que han de mediar entre una y 

otra inspección de un mismo equipo. Se fijarán entonces las frecuencias de 

inspección que deben tener todos los equipos de la planta. Si la frecuencia 

prevista resultara excesiva, el programa puede cambiarse, conforme a lo que la 

experiencia y criterio del jefe de mantenimiento vaya determinando. Un mismo 

equipo puede tener una o varias frecuencias de inspección. 
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2.4.2. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Para el buen desempeño de un plan de mantenimiento se debe recopilar la mayor 

cantidad de información que la empresa posea, la información requerida es la 

siguiente: 

• Catálogos de la maquinaria. 

• Manual de operación de la maquinaria 

• Catálogos de repuestos de la maquinaria. 

• Manuales técnicos 

• Documentos técnicos 

2.4.3. LIBRO DE REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO 

El libro de registro diario de mantenimiento, es conocido mejor como el libro de 

bitácora, este libro siempre debe estar al alcance del jefe de mantenimiento o las 

personas que realizan los trabajos de mantenimiento. Aquí se informa o se tiene  

toda la información necesaria en lo referente a los trabajos rutinarios que realiza 

el personal de mantenimiento tomando en cuenta los siguientes datos: Persona 

responsable, trabajo realizado, fecha y hora de inicio y hora de terminación, 

síntoma del problema, solución, repuestos o materiales utilizados, observaciones 

y firma de responsabilidad, esta información se debe procesar a diario por parte 

de los supervisores para luego pasar informes semanales al jefe de 

departamento.  

Esta información va a permitir responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipo de trabajos realizan los colaboradores de mantenimiento? 

• ¿Qué tipo de equipos son los que operan? 

• ¿Qué tiempo se empleó en los trabajos de mantenimiento? 

• ¿Cómo se redactan los informes? 

• ¿Días en los que existe mayor actividad de mantenimiento? 

En síntesis, la información obtenida abrirá el camino hacia la meta propuesta, 

mostrando las siguientes características de los colaboradores del mantenimiento, 
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que al fin y al cabo, con los reales responsables del buen funcionamiento de la 

programación, algunas de estas son: 

• Caracterizar al colaborador. 

• Actitud y aptitud de los colaboradores de mantenimiento. 

• Calidad del trabajo. 

• Carga de trabajo. 

• Máquinas que ocupan más tiempo en ser reparadas. 

• Horas improductivas de los equipos. 

2.5. FACTORES RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO 

2.5.1. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

El personal de mantenimiento es más complicado que el personal de producción o 

el administrativo, ya que este personal tiene experiencia técnica en los equipos; 

una de las claves para el rendimiento del personal de mantenimiento está 

indudablemente ligado a su motivación. Al personal de mantenimiento no se le 

debe exigir ni imponer, pero siempre debe estar ligado a normas jurídicas legales 

como lo son: el código de trabajo, el reglamento de higiene, seguridad y medio 

ambiente, reglamento interno de la empresa, y principalmente debe estar ligado al 

organigrama estructural y funcional de la empresa. 

2.5.1.1. FUNCIONES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Las principales funciones del personal de mantenimiento son: 

• Dar la máxima seguridad para que no se vaya a presentar paros en la 

producción. 

• Mantener el equipo en su máxima eficiencia de operación. 

• Mantener un alto nivel técnico en el trabajo realizado. 
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• Registrar el trabajo realizado en un documento de mantenimiento con el fin 

de mejorar continuamente. 

2.6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FALLAS 15 

2.6.1. FALLAS 

Se define falla como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus 

usuarios quieren que haga. 

2.6.1.1. ORIGEN DE LAS FALLAS 

Se debe tratar de identificar todos los hechos que de manera razonablemente 

posible puedan haber causado cada estado de falla. Los modos de falla 

razonablemente posibles incluyen aquellos que han ocurrido en equipos iguales o 

similares operando en el mismo contexto, fallas que actualmente están siendo 

prevenidas por regímenes de mantenimiento existentes, así como fallas que aún 

no han ocurrido pero son consideradas altamente posibles en el contexto en 

cuestión. A continuación se detalla el origen de las fallas más habituales en los 

equipos: 

Mal diseño o error de cálculo en las máquinas o equipos: Se dan casos en que el 

propio fabricante, por desconocer las condiciones en que trabajará, realiza un 

diseño no adecuado de estas máquinas o equipos. Se puede estimar éste error 

en un 12 % el total de las fallas. Este tipo de situación es muy difícil de revertir, y 

es probable que se tenga que asumir un alto índice de desperfectos. 

Defectos de fabricación de las instalaciones, máquinas o equipos: Si en la 

fabricación se descuida el control de la calidad de los materiales, o de los 

procesos de fabricación de las piezas componentes, las máquinas e instalaciones 

                                            
15 TORRES, L. (2005). Mantenimiento: Su implementación y gestión (pp. 24-30). Argentina: Editorial 
Universitas. 
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pueden poseer defectos que subsanan reemplazando la pieza defectuosa. Este 

tipo de error se puede encontrar en un 10, 45 % del total de las fallas. 

a) Mal uso de las instalaciones, máquinas o equipos: Es la más frecuente de 

los casos de fallas, y se producen por falta de conocimiento del modo de 

operarlas, o por usarlas para realizar trabajos para los cuales no fueron 

diseñadas. Alcanzan al 40 % del total de las fallas. 

b) Desgaste natural o envejecimiento por el uso: Debido al paso del tiempo y 

al trabajo cotidiano de las instalaciones, máquinas o equipos estos 

alcanzan niveles de desgaste, de abrasión, de corrosión, etc. A este tipo de 

falla la estimamos en el 10,45 %. 

c) Fenómenos naturales y otras causas: Las condiciones atmosféricas 

pueden influir en el normal funcionamiento de las instalaciones, máquinas o 

equipos, y junto con otro tipo de fallas pueden ocasionar roturas y paradas 

espurias de la producción. Las suponemos en un 27 % de las fallas totales. 

2.6.1.2. EFECTOS DE FALLA  

Se deben hacer un listado los efectos de falla, que describen lo que ocurre con 

cada modo de fallas. Esta descripción debería incluir toda la información 

necesaria para apoyar la evaluación de las consecuencias de la falla, tal como: 

• Qué evidencia existe (si hay) de que la falla ha ocurrido. 

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

ambiente (si la representa). 

• De qué manera afecta a la producción o a los operadores (si las afecta). 

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

• Qué debe hacerse para reparar la falla. 

2.6.1.3. CONSECUENCIAS DE LA FALLA 

Un análisis detallado de la empresa industrial promedio probablemente muestre 

entre tres mil y diez mil posibles modos de fallas. Cada una de estas fallas afectan 

a la organización de algún modo, pero en cada caso, los efectos son diferentes. 
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Pueden afectar operaciones. También pueden afectar a la calidad del producto, el 

servicio al cliente, la seguridad o el medio ambiente. 

Todas para ser reparadas tomarán tiempo y costarán dinero. Son  estas 

consecuencias las que más influencian el intento de prevenir cada falla. En otras 

palabras, si una falla tiene serias consecuencias, se hará un gran esfuerzo para 

intentar evitarla. Por otro lado, si no tiene consecuencias o tiene consecuencias 

leves, se decide no hacer más mantenimiento de rutina que una simple limpieza y 

lubricación básica. Las consecuencias de la falla se clasifican de la siguiente 

manera. 

a) Consecuencias de fallas ocultas: las fallas ocultas no tienen un impacto 

directo, pero exponen a la organización a fallas múltiples consecuencias 

serias y hasta catastróficas. 

b) Consecuencias ambientales y para la seguridad: una falla tiene 

consecuencia para la seguridad si es posible que cause daño o la muerte a 

alguna persona. Tiene consecuencias ambientales si infringe alguna 

normativa o reglamento ambiental tanto corporativo como regional, 

nacional o internacional. 

c) Consecuencias operacionales: una falla tiene consecuencias operacionales 

si afecta la producción (cantidad, calidad del producto, atención al cliente, o 

costos operacionales además del costo directo de la reparación). 

d) Consecuencias no operacionales: las fallas que caen en esta categoría no 

afectan a la seguridad ni la producción, sólo implican el costo directo de la 

reparación. 

2.6.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS  

Los distintos aspectos que una actividad productiva implica, nos permiten 

clasificar las fallas de la siguiente manera: 

1. Fallas que afectan a la producción. 

2. Fallas que afectan a la calidad del producto. 

3. Fallas que comprometen la seguridad de las personas. 

4. Fallas que degradan el ambiente. 
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Las dos primeras afectan directamente al producto sea en su cantidad y calidad, 

las otras dos afectan al entorno. 

Es importante identificar las fallas para luego poder encarar su análisis y en base 

a esto solucionar los problemas, no siempre es fácil realizar esta tarea, por lo que 

se han desarrollado numerosas técnicas para identificar y analizar las fallas. Estas 

técnicas no solo se aplican en mantenimiento, son también de utilidad para los 

diversos aspectos donde se implementa el mejoramiento continuo: calidad de 

procesos, diseño y desarrollo de productos, control de inventarios, etc. Por la 

facilidad de uso y funcionalidad las técnicas graficas son las más difundidas. 

2.7. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD PARA ANÁLISIS Y 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

2.7.1. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 16 

Una matriz de criterios o priorización, es una herramienta para evaluar opciones 

basándose en una determinada serie de criterios explícitos, de manera que se 

intenta tomar una decisión adecuada, aceptable y objetiva.  

Los criterios deben establecerse previamente, teniendo en cuenta que, mientras 

más criterios se definan, mejor resultado se obtendrá de la matriz. 

Los criterios deben cumplir una serie de requisitos: 

• La lista debe ser elaborada por el grupo de trabajo. 

• Deben ser diferentes para cada situación. 

• Pueden ser medibles. 

• La cantidad óptima para una matriz es de cuatro a lo sumo, aunque puede 

haber más. 

                                            
16 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/matriz-de-priorizacion 



38 

• Si un criterio puede ser exigible para todas las opciones, se empleará para 

eliminar aquellas que no lo cumplan. 

Para elaborar y utilizar la matriz de priorización se debe seguir rigurosamente los 

siguientes pasos: 

Primer paso:  elaborar una lista con las opciones del problema a calificar. 

Segundo paso:  escoger los criterios. 

Tercer paso:  diseñar la matriz señalando las opciones y los criterios. 

Cuarto paso:  establecer una tabla para evaluar las diferentes opciones. 

Quinto paso:  otorgar a cada opción un valor, resultado de operar las 

calificaciones de cada criterio. 

Sexto paso:  valorar los resultados. 

2.7.2. DIAGRAMA DE PARETO 17 

Es una forma especial de gráfico de barras verticales en el cual se distribuyen los 

datos en orden de magnitud decreciente de izquierda a derecha. Pueden utilizarse 

con o sin una línea de frecuencia acumulada. Cuando se emplea ésta, representa 

la suma progresiva de las sucesivas barras verticales de izquierda a derecha. 

Se emplean los diagramas de Pareto: 

a. Como técnica de análisis de un problema desde una nueva perspectiva. 

b. Para concentrar la atención sobre los problemas en orden de su prioridad. 

Como técnica de análisis, el simple proceso de distribuir los datos puede indicar 

algo de importancia que de otra forma pudiera pasar desapercibido. La selección 

de las clases de problemas, la tabulación de los datos, el ordenador los mismos y 

                                            
17 REY, F. (2001). Mantenimiento Integral de la Empresa (pp. 265-267). Madrid, España: FC Editorial. 
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la propia construcción del diagrama de Pareto se han mostrado útiles en la 

investigación de problemas. 

Los diagramas de Pareto son una forma de lenguaje en un grupo de trabajo que 

utiliza una disposición de comprensión general. Un diagrama debidamente 

construido pone en evidencia los esfuerzos que se deben concentrar sobre las 

áreas más importantes del problema, sea éste del tipo que sea. 

Los diagramas de Pareto se utilizan cuando se dirige la atención a los problemas 

de un modo sistemático y, en particular, cuando se dispone de medios limitados 

para resolver una gran cantidad de problemas. En consecuencia, cuando un 

grupo de trabajo comienza a seleccionar un tema o tipo de problema con el que 

trabajar, el diagrama de Pareto nos puede servir para dar prioridad a aquello con 

lo que se debe  trabajar primeramente. 

2.7.2.1. ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DIAGRAMA DE PARET O 

Primera Etapa:  Decidir cómo se van a clasificar los datos, estableciendo una lista 

de problemas o causas. Ejemplos: 

• ¿Por el turno de trabajo en que se hicieron las piezas? 

• ¿Por el tipo de defecto? 

• ¿Por la máquina que hizo el defecto en cada pieza? 

• ¿Por el operario que controló cada pieza? 

Segunda Etapa:  Utilizar una hoja de control para recoger datos durante un 

tiempo convenido. 

Tercera Etapa: Resumir los datos obtenidos en una hoja de control, Tabla 2.2. 

• Ordenar los datos de mayor a menor y sumándoles. 

• Calculando los porcentajes. 

Cuarta Etapa:  anotar los datos en un gráfico, trazando las líneas verticales y 

horizontales a la escala apropiada al número de defectos, con valores 

decrecientes. 
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Tabla 2. 2. Tercera etapa para construir un diagrama de Pareto: ejemplo de resumen, en 

una hoja de control. 

Tipo de defectos  Número  % % Acum.  

Ángulo de 35° 145 39 39 

Ø Fuera de tolerancia 83 22 61 

Soldadura 59 16 77 

Grietas 32 9 86 

Varios 54 14 100 

TOTAL 373 100  

 Fuente: REY, F. (2001). Mantenimiento Integral de la Empresa (p. 267). Madrid, España: FC Editorial. 

Quinta Etapa:  construir un gráfico de columnas situando la columna más alta a la 

izquierda, Figura 2.4. 

 

Figura 2. 4. Quinta etapa para construir un gráfico de control. 

Fuente: Propia 

Sexta Etapa:  anotar las sumas acumuladas mediante una sola línea. La escala 

vertical del lado derecho se utilizará para el porcentaje acumulado. 

Séptima Etapa:  anotar el período observado y quién ha construido el gráfico, así 

como en qué fecha. 
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2.7.3. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 18 

En 1953, el profesor Kaoru Ishikawa, de la Universidad de Tokio, cuando intentó 

clasificar y vincular las diferentes causas que influían sobre la calidad en la acería 

de Kawasaki, ideó el llamado Diagrama Causa-Efecto, también denominado 

Diagrama de Ishikawa o de Espina de Pescado.  

Este sencillo método se extendió por toda la industria japonesa primero y mundial 

después y, actualmente, es una herramienta indispensable en todo sistema de 

calidad. Este método se ha incluido en la terminología del JIS (Japan Industrial 

Standard) bajo la siguiente definición: 

“Diagrama que muestra la relación entre una característica de calidad y los 

factores de producción” 

El objeto de un diagrama causa-efecto consiste, por tanto, en determinar la 

estructura de las múltiples relaciones causa-efecto que influyen en una 

determinada característica de la calidad. Como la estructura de las relaciones 

causa-efecto suele ser compleja, se utiliza el principio de subdividir el problema 

en problemas más simples y estudiar estos por separado. 

En el diagrama causa-efecto influyen cuatro grandes grupos de causas: Mano de 

obra, Maquinaria, Materiales y Método, Figura 2.5, cuyas denominaciones se han 

encerrado en un recuadro y de los que sales sendas líneas denominadas espinas 

de primer orden que finalizan en una línea central denominada espina dorsal. 

Otros grupos de causas, que se representan subrayadas, son origen de espinas 

de segundo orden que finalizan en las de primer orden, y así sucesivamente hasta 

representas las causas primeras. 

 

 

                                            
18 CAROT, V. (1998). Control Estadístico de la Calidad (pp. 351-355). Valencia, España: REPROVAL. 
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Figura 2. 5. Aspecto de un diagrama causa-efecto. 

Fuente: Propia 

2.7.3.1. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA CAUSA-

EFECTO 

Paso 1.  Definir el efecto o fenómeno cuyas causas han de ser identificadas. 

Paso 2.  Reuniendo a los expertos en el tema, efectuar una sesión con el objeto 

de determinar una lista, en principio desordenada de las posibles causas que 

influyen en la característica de calidad. 

Paso 3.  Efectuar una depuración de la lista anterior y agrupar las causas así 

obtenidas en conjuntos homogéneos, estructurados y jerarquizados. 

Paso 4.  Representar el diagrama trazando las espinas de primer orden, segundo 

orden y orden superior. 

2.7.3.2. USO DEL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Un diagrama causa-efecto puede ser de gran utilidad a la hora de encontrar las 

causas y eliminarlas, volviendo el proceso a su estado de bajo control. Pero 

además, existen otras utilidades de los diagramas de Ishikawa, a continuación se 

enumeran los más importantes: 

EFECTO 

CAUSAS 

MANO DE OBRA  MAQUINARIA 

MATERIALES  MÉTODO 

Abrasión  

Herramientas  

Deformación  
Mantenimiento  

Concentración  

Moral  

Fatiga  

Salud  
Enfermedad  

Habilidad  

Componente  

Calidad  

Almacenamiento  
Diámetro  

Forma  
Aprieta  

Puesta a 

punto  Velocidad  

Ángulo  

Ajuste  

Posición  
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a. Búsqueda de causas.- Cada vez se encuentra la aparición anormal de 

defectos, o cuando se produce una salida de control del proceso, un 

diagrama causa-efecto bien elaborado nos ayudará a localizar la causa de 

la disminución de la calidad. Si se localiza la causa y ésta no se encuentra 

en el diagrama, deberá ser incluida en el mismo, consiguiéndose de esta 

forma actualizar, ampliar y mejorar el diagrama. 

b. Mejora del conocimiento del proceso.- El mero hecho de construir el 

diagrama, y durante la discusión del mismo en el proceso de elaboración, 

genera un tipo de aprendizaje que mejora el conocimiento del proceso que 

los expertos tienen sobre el mismo. Indudablemente esto redunda en una 

mejora de la calidad del producto. La aparición, detección e inclusión en el 

diagrama de nuevas causas perfecciona nuestro conocimiento del proceso. 

c. Nivel de preparación del personal.- Precisamente, en relación con el punto 

anterior, el grado de elaboración y de desagregación del diagrama causa-

efecto será un índice del grado de conocimiento y, por tanto, de 

preparación del personal de la empresa. No obstante, un diagrama puede 

ser muy ramificado dando la apariencia de estar muy elaborado y ser poco 

realista, pues aunque la experiencia previa es fundamental, puede ser 

peligroso valorar la importancia de las causas a incluir basándose en 

meras impresiones subjetivas. Por ello, para medir el nivel de tecnológico 

de nuestro personal, deberá contratarse con la realidad la validez del 

diagrama construido, por lo que, cada vez que se confirme en la práctica 

que un determinado concepto del diagrama es realmente una causa. Un 

diagrama muy ramificado y muy señalado será un diagrama contrastado y, 

por tanto, indicador del nivel del personal. 

2.7.4.  ANÁLISIS DE MODOS DE FALLOS Y SUS EFECTOS19 

El Análisis de Modos de Fallos y sus Efectos (AMFE), Figura 2.8, es un método 

sistemático para detectar y corregir los posibles defectos del producto antes de 

                                            
19 MOUBRAY, J. (2000). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (pp. 56-59). Carolina del Norte, USA: 
Industrial Press Inc. 
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que éste llegue al cliente. Fue aplicado por primera vez en los años 60 por la 

industria aeroespacial. 

Por su aplicación se puede hablar de AMFE de productos o de procesos. Mientras 

AMFE de diseño o de producto va dirigido al diseño del producto principal y sus 

componentes, el AMFE de proceso está dirigido al proceso de fabricación, es 

decir, a los medios de producción que se utilizan.  

No obstante existe una clara correlación o secuencia lógica entre ambos, ya que 

el AMFE de diseño puede haber identificado una deficiencia del proceso como la 

causa de un modo de fallo de proceso por el AMFE de proceso, siendo analizada 

más detenidamente con el fin de hallar por qué puede fallar el proceso. 

2.7.4.1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS AMFE 

La metodología AMFE contribuye a la mejora de la fiabilidad y del mantenimiento 

óptimo de un producto o sistema a través de la investigación de los puntos de 

riesgo, para reducirlos a un mínimo mediante acciones apropiadas. 

Para el desarrollo de cualquier AMFE son necesarios la coordinación y el 

entendimiento de todos los departamentos afectados, es decir, se trata de un 

equipo pluridisciplinar. 

Como objetivos del AMFE se señalan: 

• Análisis de los fallos que pueden afectar a un producto o sistema y las 

consecuencias de éstos sobre los mismos. 

• Identificación de los modos de fallo, así como la priorización de estos 

modos sobre los efectos en el producto o sistema de estudio, teniendo en 

cuenta para ellos diferente criterios. 

• Determinación de los sistemas de detección para los distintos modos de 

fallo y aseguramiento de los mismos a través de revisiones periódicas. 

• Satisfacción del cliente (interno y externo) mediante la mejora de la calidad 

del proceso o del diseño del producto. 
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2.7.5. TIPOS DE AMFE 

Se pueden establecer dos tipos de AMFE dependiendo de la actividad sobre la 

que se realiza. Básicamente el proceso de realización es el mismo. No obstante 

existen algunas matizaciones o pequeñas diferencias, fundamentalmente en 

cuanto a los diferentes elementos y objetivos del AMFE. 

Así pues, los tipos de AMFE y sus características diferenciales, son: 

• AMFE de Diseño 

• AMFE de Proceso 

2.7.5.1. AMFE DE DISEÑO 

El AMFE de Diseño está orientado hacia el producto o servicio nuevo, o para los 

rediseños cuando varíen las condiciones medio ambientales, o para su 

optimización por cualquier otro motivo. 

En el AMFE de Diseño es posible detectar un problema de fabricación que no 

tenga nada que ver con el diseño, sino con fases siguientes como la producción. 

Dado que a continuación del AMFE de Diseño se llevará a cabo el AMFE de 

Proceso, toda la información relativa a problemas de producción detectados en el 

AMFE de Diseño será de gran utilidad e incluida en el posterior AMFE de 

Proceso. En particular, esos problemas serán considerados como modos de fallo 

en el AMFE de Proceso. De igual forma, en el AMFE de Proceso se pueden 

detectar fallos de diseño que no son de su responsabilidad y que se comunicarán 

de forma rápida al responsable del departamento de diseño para que se incluyan 

en el AMFE de Diseño. 

2.7.5.2. AMFE DE PROCESO 

El AMFE de Proceso se aplica a la búsqueda de fallos y causas en el siguiente 

paso, es decir, el proceso de producción. Su objetivo es analizar las 

características del producto en relación a dicho proceso, para lograr que las 

expectativas del cliente estén aseguradas, se debe realizar antes de  que 

comience el proceso en sí. 
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En definitiva y de la misma forma que el AMFE de Diseño, salvo en cuanto al 

objetivo del estudio, que será el proceso de fabricación. Es decir, los modos de 

fallo, las causas potenciales y los efectos potenciales de los fallos referentes al 

proceso se tratarán de la misma forma. De igual manera se realiza el cálculo del 

IPR, a partir de la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de no detección y de 

la gravedad. 

El desarrollo de esta técnica de análisis de las causas de los fallos se lleva a cabo 

en el ceño de grupos de trabajo multifuncionales siguiendo un proceso que consta 

de las siguientes etapas: 

• Identificación del sistema y subsistemas 

• Codificación de los elementos y/o componentes 

• Función u operación de los elementos y/o componente 

• Modo de fallo potencial 

• Efectos de fallo          

• Causas del modo de fallo 

• Identificar  sistemas de control actuales 

• Índices para la evaluación de fallos 

- Índice de gravedad de fallos 

- Índice de frecuencia de fallos 

- Índice de detectabilidad de fallos 

• Número de prioridad y riesgo 

• Acción correctiva 

• Definir responsabilidades 

• Nuevo número de prioridad y riesgo 

2.7.5.2.1. Identificación del Sistema y Subsistemas 

El primer paso es identificar el sistema mediante tablas de priorización, a partir de 

esto se debe identificar el subsistema que tenga mayor número de problemas 

mediante un análisis con el diagrama de Pareto, el cual ayudará a identificar dicho 

subsistema, para posteriormente desglosar en sus elementos y/o componentes. 
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2.7.5.2.2. Codificación de los Componentes 

Una vez identificado los componentes se requiere la codificación de los mismos 

para organizar y evitar confusiones entre los elementos o partes. 

2.7.5.2.3. Función u Operación de los Componentes 

Se requiere describir todas y cada una de las funciones u operaciones que 

cumplen los componentes dentro del subsistema, de manera concreta y 

específica, por lo que es indispensable tener un conocimiento completo de las 

funciones ya que posteriormente se identificaran los modos de fallo potenciales. 

2.7.5.2.4. Modo de Fallo Potencial 

Para este paso se identifican todas las maneras posibles de fallo que pueden 

suscitarse en los componentes. Esta identificación es crítica por lo que se 

requiere utilizar los datos proporcionados por manuales, investigación realizada y 

por el personal de mantenimiento, así como modos de fallo consecuencia del uso 

indebido. 

2.7.5.2.5. Efectos del Fallo Potencial 

Para esta parte se debe identificar en cada uno de los modos de fallo las posibles 

consecuencias que impliquen el motivo del mismo, se debe describir estos efectos 

en el contexto de lo que usuario lo experimenta. Cuando el modo de fallo tienes 

varios efectos se elegirá el más grave, después de realizar una evaluación. 

2.7.5.2.6. Causas del Modo de Fallo 

De la misma manera para cada modo de fallo se identificara las posibles causas 

ya sean estas directas o indirectas, por lo que es recomendable realizar 

diagramas causa y efecto o alguna herramienta de análisis de relación de 

causalidad. 

La determinación de la causa debe ser lo más objetiva posible para que los 

esfuerzos de corrección puedan ser aplicados adecuadamente. 
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2.7.5.2.7. Índices para la Evaluación de Fallos 

Un modo de fallo puede estar originado por una o más causas, estos pueden ser 

independientes entre sí, o también pueden combinarse entre ellos, por lo que 

deben ser evaluados según los índices que se describen a continuación. 

• GRAVEDAD DE FALLO (ÍNDICE DE GRAVEDAD DE FALLO G) 

Este índice evalúa la gravedad del efecto o consecuencia de que se produzca un 

determinado fallo. 

La evaluación se realiza en una escala del 1 al 10 en base a la Tabla 2.3 que es 

función de la mayor o menor insatisfacción del usuario. 

Tabla 2. 3. Índice de gravedad de fallos según la insatisfacción del usuario 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 
Muy baja            

Repercusiones 

imperceptibles 

Irrazonable esperar que el fallo produjese un efecto 

perceptible en el rendimiento del servicio. 

Probablemente, el cliente no podrá detectar el fallo. 

1 

Baja                    

Repercusiones 

irrelevantes apenas 

perceptibles 

Baja gravedad debido a la escasa importancia de las 

consecuencias del fallo, que causarían en el cliente 

un ligero descontento. 

2-3 

Moderada             

Defectos de relativa 

importancia 

Moderada gravedad del fallo que causaría al cliente 

cierto descontento. Puede ocasionar retrasos. 
4-5-6 

Alta 

Alta clasificación de gravedad debido a la naturaleza 

del fallo que causa en el cliente un alto grado de 

insatisfacción sin llegar a incumplir la normativa 

sobre seguridad o quebrando las leyes. Requiere 

trabajos mayores. 

7-8 

Muy alta 

Muy alta clasificación de gravedad que origina total 

insatisfacción del cliente, o puede llegar a suponer 

un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la 

norma. 

9-10 

Fuente: GRIMA, P., & MARTORELL, J. (1995). Técnicas para la Gestión de la Calidad (p. 57). Madrid, 

España: Díaz de Santos. 
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• PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (ÍNDICE DE FRECUENCIA  F) 

Este índice evalúa la probabilidad de que se produzca el modo de fallo debido a 

cada una de las causas potenciales en una escala del 1 al 10 en base a la Tabla 

2.4, se tomara en cuenta todos los controles actuales utilizados para prevenir que 

se produzca la causa potencial de fallo. 

Tabla 2. 4. Índice de frecuencia de fallos debido a causas potenciales. 

FRECUENCIA  CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

Muy baja o 

Probable 

Remota probabilidad de ocurrencia. 

Sería irrazonable esperar que se 

produjera el fallo. 

1 1/10000 

Baja 

Baja probabilidad de ocurrencia.  

Ocasionalmente podría producirse un 

número relativo bajo de fallos. 

2 

3 

1/5000 

1/2000 

Moderada 

Moderada probabilidad de ocurrencia. 

Asociado a situaciones similares que 

hayan tenido fallos esporádicos, pero 

no en grandes proporciones. 

4 

5 

6 

1/1000 

1/500 

1/200 

Alta 
Alta probabilidad de ocurrencia. 

Los fallos se presentan con frecuencia 

7 

8 

1/100 

1/50 

Muy alta 

Muy alta probabilidad de ocurrencia. 

Se producirá el fallo casi con total 

seguridad. 

9 

10 

1/20 

1/10 

Fuente: GRIMA, P., & MARTORELL, J. (1995). Técnicas para la Gestión de la Calidad (p. 58). Madrid, 

España: Díaz de Santos. 

• PROBABILIDAD DE NO DETECCIÓN (ÍNDICE DE DETECTABILIDAD D) 

Este índice evalúa, para cada causa, la probabilidad de detectar dicha causa y el 

modo de fallo resultante antes de llegar al usuario en una escala del 1 al 10 en 

base a la Tabla 2.5. 
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Tabla 2. 5. Índices de detectabilidad de fallos 

D CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

Improbable 

Remota probabilidad de que el defecto llegue 

al cliente. Casi completa fiabilidad de los 

controles. 

1 1/10000 

Pequeña 

Baja probabilidad de que el defecto llegue al 

cliente ya que, de producirse, sería 

detectado por los controles o en fases 

posteriores del proceso. 

2 

3 

1/5000 

1/2000 

Mediana 
Moderada probabilidad de que el producto o 

servicio defectuoso llegue al cliente. 

4 

5 

6 

1/1000 

1/500 

1/200 

Alta 

Alta probabilidad de que el producto o 

servicio defectuoso llegue al cliente debido a 

la baja fiabilidad de los controles existentes. 

7 

8 

1/100 

1/50 

Muy alta 

Muy alta probabilidad de que el producto o 

servicio defectuoso llegue al cliente. Este 

está latente y no se manifestaría en la fase 

de fabricación del producto. 

9 

10 

1/20 

1/10 

Fuente: GRIMA, P., & MARTORELL, J. (1995). Técnicas para la Gestión de la Calidad (p. 58). Madrid, 

España: Díaz de Santos. 

Para esta causa de fallo se supondrá que la causa de falla ha ocurrido y se 

evaluara la capacidad de los controles actuales para detectar la misma o el modo 

de falla resultante. 

2.7.5.2.8. Número de Prioridad de Riesgo NPR 

Para cada causa potencial, de cada uno de los modos de fallo potenciales, se 

calcula el número de prioridad de riesgo multiplicando los índices de Gravedad 

(G), de Frecuencia/Ocurrencia(O) y de Detección (D) correspondientes. 

 NPR = G x F x D  

El valor resultante podrá oscilar entre 1 y 1000, 
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El resultado final de un AMFE es, en sí, una lista de modos de Fallo Potenciales, 

sus Efectos posibles y las causa que podrían contribuir a su aparición, 

clasificados por los índices que evalúan su impacto al usuario. 

2.7.5.2.9.  Acción Correctora 

Se establecen  Acciones de Mejora si los resultados obtenidos al hallar el número 

de prioridad de riesgo son elevados, con la finalidad de reducirlos. 

Se debe considerar los resultados del IPR ya que cuando son menores los 

componentes no requieren intervención, en caso contrario al ser elevados es 

necesaria la implementación de acciones correctoras para reducir el IPR, por lo 

que se debe tomar en cuenta si: 

• El valor oscila entre 50 y 80 el resultado es NORMAL  

• El valor oscila entre 81 y 100 el resultado es PREOCUPANTE 

• El valor oscila entre 101 y 119 el resultado es CRÌTICO 

• El valor oscila entre 120 y 140 el resultado es ALARMANTE  

• El valor es mayor a 141 se requiere PARO INMEDIATO  

Las acciones que surgen como consecuencia del análisis del resultado del AMFE 

pueden ser orientadas a: 

• Reducir la Gravedad de los Efectos del Modo de Fallo como un objetivo de 

carácter preventivo que requiere la revisión del componente. Cualquier 

punto donde G sea alto debe llevar consigo un análisis minucioso para 

asegurarse de que el impacto no llega al usuario. 

• Reducir la probabilidad de Frecuencia/Ocurrencia como un objetivo de 

carácter preventivo que puede ser el resultado de cambios en el 

componente. 

• Aumentar la probabilidad de Detección como objetivo de carácter 

correctivo, será la última opción a desarrollar por el grupo de trabajo, ya 

que con ella no se atacan las causas del problema. 
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2.7.5.2.10.  Definir Responsabilidades 

Se debe fijar el personal responsable para realizar el mantenimiento de los modos 

de falla más críticos y la fecha límite para la implantación de las acciones 

correctoras. 

2.7.5.2.11.  Nuevo Número De Prioridad Y Riesgo 

Después de implantar las acciones correctoras los valores de los índices de 

Gravedad, de Frecuencia/Ocurrencia y de Detección disminuirán por lo que el IPR 

también lo hará.  

Si después de aplicar las medidas de mejora, los índices no se reducen, es 

necesario proponer nuevas acciones correctoras, hasta conseguir que el IPR 

disminuya por debajo del valor establecido, a partir de ello se consigue disminuir 

los modos de fallo y finaliza el proceso AMFE. 
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´ CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CAMINERO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

MC CONSTRUCTORA es una empresa que cuenta con maquinaria nueva y 

usada, para realizar proyectos viales en la región oriental del país. Sin embargo la 

información sobre la maquinaria no ha sido la mejor, ya que no existen 

documentos importantes como son catálogos, manuales, fichas técnicas, registros 

de estado, registros de mantenimiento, entre otros.  

Por lo que es de suma importancia conocer de manera detallada las 

especificaciones técnicas y el estado actual de la maquinaria que se encuentra 

operando, así como del sistema de mantenimiento actual que se realiza en la 

empresa, para posteriormente emprender en el diseño y posterior implementación 

del mantenimiento preventivo para dicha maquinaria. 

Las especificaciones e inspecciones de cada una de las máquinas, fueron 

establecidas mediante datos proporcionadas por el personal de mantenimiento y 

operadores, luego de realizar la investigación y toma de datos en la empresa MC 

CONSTRUCTORA. 

3.2. MAQUINARIA OPERATIVA  

La empresa cuenta con la flota de maquinaria pesada necesaria para realizar 

cualquier tipo de proyecto vial (ver fotografías Anexo B), a continuación se 

muestra la Tabla 3.1, de manera esquemática la maquinaria que se encuentran 

operando en la empresa. 
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Tabla 3. 1. Maquinaria operativa de la empresa MC CONSTRUCTORA. 

Máquina Modelo Marca Año Fabricación 

Excavadora 1 DXL 225 LC DOOSAN 2009 

Excavadora 2 312 BL CATERPILAR 1999 

Rodillo ASC 100 AMHAN 2010 

Motoniveladora 670 CH JHON DEERE 2000 

Bulldozer  D6N CATERPILAR 2011 

Volqueta  CYZ 51 L CHEVROLET 2011 

Camión  NMR CHEVROLET 2011 

Tracto Camión  T 800 KENWORTH 2011 

Mixer  LS 111 SCANIA 1980 

Dosificadora  ML 30 - - 

Fuente: Propia 

3.3. CODIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Las máquinas de la empresa MC CONSTRUCTORA en la actualidad no se 

encuentran codificados, por lo que es necesario realizar esta implementación que 

nos ayudará a la identificación y posterior administración de cada uno de los 

equipos y maquinaria, la codificación se presenta en la Tabla 3.2. 

Codificación: XX - N 

Dónde:         XX: Siglas para asignar el tipo de maquinaria  

                    N:    Número de máquina dentro del mismo tipo 
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Tabla 3. 2. Siglas para asignar el tipo de máquina. 

Máquina  Siglas  

Excavadora  EX 

Rodillo  RD 

Motoniveladora  MT 

Bulldozer BD 

Volqueta  VQ 

Camión CA 

Tracto Camión TC 

Mixer MX 

Dosificadora HM 

Fuente: Propia 

3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE LA 

MAQUINARIA 

Es muy importante conocer las especificaciones técnicas y características de 

funcionamiento, ya que estos elementos ayudarán para realiza una buena 

evaluación del estado actual de la maquinaria. 

Estos datos técnicos son proporcionados por catálogos y manuales de la 

maquinaria emitidos por el fabricante, investigaciones en internet, además de la 

información entregada por operadores y personal de mantenimiento también 

ayudan a realizar una evaluación objetiva del estado y operatividad de la 

maquinaria. 

La caracterización y evaluación de la maquinaria permite entender y describir  los 

diferentes tipos de maquinaria, sus sistemas de funcionamiento, su estado de 

mantenimiento, ayuda a diseñar el sistema de gestión de mantenimiento. 

Mediante la Tabla 3.3 se evaluará el estado actual de acuerdo a criterios. 
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Tabla 3. 3. Criterios para calificar la maquinaria. 

Calificación  Criterio  

Muy Bueno - MB 
El tiempo fuera de servicio, por actividades de mantenimiento o averías está 

dentro de lo normal, por lo que la productividad de la máquina es alta. 

Bueno - B 
Se presentan problemas de funcionamiento, sin embargo su productividad no 

se ve comprometida. 

Regular - R 
El tiempo fuera de servicio por actividades de mantenimiento correctivo y por 

averías es elevado, su disposición y disponibilidades son bajas. 

Pésimo - P 
La mayor parte de su tiempo productivo se encuentra inhabilitada, por estar 

en mantenimiento o por daños. Su productividad es muy baja 

Fuente: TORRES, L. (2005). Mantenimiento: Su implementación y gestión (2da. ed.) (p. 28). Argentina: 

Editorial UNIVERSITAS. 

3.4.1. EXCAVADORAS 

La empresa MC Constructora posee dos excavadoras una marca DOOSAN y una 

marca CATERPILLAR, (ver Figura B.1 y B.2 del Anexo B). La excavadora 

DOOSAN se utiliza principalmente para los trabajos correspondientes a 

movimientos de tierras, desbanques, para realizar rampas en solares, para abrir 

surcos destinados al pasaje de tuberías, elaboración de alcantarillado transversal 

a la carretera. Mientras tanto la excavadora CAT al ser de menor capacidad, es 

utilizada para ayudar al descargue del material proveniente de las canteras y 

alimentar de material a la planta dosificadora. 

La excavadora es una máquina autopropulsada sobre orugas, con una estructura 

capaz de girar 360°, realiza operaciones de excavación en las que eleva, gira y 

descarga materiales por la acción de una cuchara fijada a un conjunto de pluma y 

brazo, sin que la estructura portante se desplace. 

Su potencia fluctúa entre los 50 hp y 6 Ton de peso hasta los 430 hp y 80 Ton, 

siendo las más utilizadas las que están en el rango de 120-180 hp. 

En las Tablas 3.4 y 3.5 se muestran las especificaciones técnicas y la inspección 

de la máquina excavadora DOOSAN / DX225LC. 
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Tabla 3. 4. Especificaciones Técnicas Excavadora EX – 1. 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Excavadora MODELO:   DX225LC  

FABRICANTE:  DOSSAN AÑO:  2009 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    EX - 1  
 

Motor  Rango de trabajo 

Modelo DOOSAN DB58TIS Alcance máximo 15379 mm 

Potencia 148 HP / 110 kW Profundidad máx. 11661 mm 

Cilindrada  5,9 Litros Altura máx. 13403 mm 

No. cilindros 6 Sistema Eléctrico 

Par máx. 667 Nm Batería 2x 12 V 

Sistema de inyección Directa Tensión 24 Voltios 

Peso  Alternador 50 Amperios 

Peso bruto 21000 Kg Velocidad de giro 

Dimensiones/Capacidades  0 a 11 rpm 

Tanque de combustible 400 ℓ Sistema de enfriamiento  

Aceite del motor 27 ℓ 24 litros (capacidad del radiador) 

Accionamiento de giro 5 ℓ Transmisión  

Sistema hidráulico 330 ℓ Motor de pistón axial independiente a 

través de una caja de engranajes 

reductores planetarios. 
Tanque hidráulico 240ℓ 

Sistema Hidráulico  

Bombas principales 2 bombas de pistón axial de desplazamiento variable 

Bomba piloto Bomba de engranajes caudal máximo: 28,5 ℓ/min 

Presión máxima del sistema Pluma/brazo/cuchara: 

Modo normal: 324 bars 

Modo de potencia: 343 bars 

Desplazamiento: 324 bars 

Giro: 264 bars 

Fuente: Manual del Operador DOSSAN DX225 

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla 3. 5. Inspección de la Excavadora EX - 1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Excavadora MODELO:   DX225LC  

FABRICANTE:  DOSSAN AÑO:  2009 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    EX - 1 
 

 

Responsable s de la inspección  Manuales    SI Planos     NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. Rommel Zisa Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión       √ Revisar estado de aceite  

Cuerpo de máquina       √ En buen estado, requiere pintura 

Cilindro y varillaje del cucharón   √  Desgaste en empaques 

Herramientas de trabajo       √ En buen estado 

Tren de rodaje     √ 
 

Existe suciedad excesiva 

Tren de fuerza       √ En buen estado 

Sistema de admisión y escape       √ En buen estado, limpieza a inyectores  

Sistema de combustible       √ En buen estado, limpieza del tanque  

Sistema eléctrico     √ 
 

Sujeción de cables colgados 

Baterías y sujetadores    √ En buen estado 

Sistema hidráulico      √ 
 

Revisión de fugas en todo el sistema 

Tanque del sistema hidráulico    √ En buen estado, limpieza del tanque 

Sistema de lubricación       √ En buen estado, revisar nivel de aceite 

Luces y espejos   √  Soldadura en sujeción rota 

Sistema de refrigeración       √ 
En buen estado, revisar nivel de 

refrigerante 

Estado de la máquina:   Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

 

En las Tablas 3.6 y 3.7 se muestran las especificaciones técnicas y la inspección 

de la máquina excavadora Caterpillar / CAT 312BL. 
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Tabla 3. 6. Especificaciones Técnicas Excavadora EX - 2 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Excavadora MODELO:   CAT 312 BL 

FABRICANTE:  CATERPILAR AÑO:  1999 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    EX – 2  
 

Motor Rango de trabajo 

Modelo 3064T Altura máx. de corte 8230 mm 

Potencia bruta 97 HP / 72 kW Altura máx. de la carga 5860 mm 

Potencia neta 90 HP / 67kW Profundidad máx.  
de la excavación 

5130 mm 

Cilindrada  4.25 litros Sistema Eléctrico 

Carrera  130 mm Batería 2x 12 V 

Peso  Tensión 24 Voltios 

Peso bruto 12 433 kg Alternador 50 Amperios 

Dimensiones/Capacidades  Mecanismo de rotación  

Tanque de combustible 250 litros Par de rotación 30 400 Nm 

Aceite del motor 19.5 litros / 5.1 gal Velocidad de giro 12rpm 

Mando de rotación 3 litros Sistema de enfriamiento  

Sistema hidráulico 162  litros/42.8 gal  

(incluido el tanque) 17.9 Litros 

Tanque hidráulico 150 L 

Sistema Hidráulico  

Sistema de accesorio principal 127 L/min Cilindro de la pluma –Carrera 1015 mm 

Presión máx. Implementos 30500 kPa Cilindro del brazo –Calibre 120 mm 

Presión máx. Desplazamiento 35000 kPa Cilindro del brazo –Carrera 1197 mm 

Presión máx. Rotación 23000 kPa Cilindro del cucharon –Calibre 100 mm 

Cilindro de la pluma –Calibre 110 mm 
Cilindro del cucharon –

Carrera 
939 mm 

Fuente: Manual del Operador CAT 312BL 

Elaborado por: Autores de Tesis 
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 Tabla 3. 7. Tabla de Inspección de la Excavadora EX – 2 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Excavadora MODELO:   CAT 312 BL 

FABRICANTE:  CATERPILAR AÑO:  1999 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    EX - 2 
  

Responsable de la inspección  Manuales   NO Planos    NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. Rommel Zisa Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión     √  Requiere mantenimiento 

Cuerpo de máquina     √  Requiere mantenimiento y pintura 

Cilindro y varillaje del cucharón  √   Desgaste en empaques 

Cilindro y varillaje del pluma  √   Desgaste en empaques, existen fugas 

Herramientas de trabajo      √ 
 

En buen estado 

Tren de rodaje     √ 
 

Existe suciedad excesiva 

Tren de fuerza       √ En buen estado 

Debajo de la máquina √    Requiere mantenimiento 

Sistema de admisión y escape     √  Requiere mantenimiento 

Sistema de combustible     √  Requiere mantenimiento 

Sistema eléctrico   √ 
  

Cables  sueltos y colgados 

Baterías y sujetadores  √   Cambio de sujetadores y limpieza 

Sistema hidráulico   √    Existen fugas 

Tanque del sistema hidráulico   √  En buen estado 

Sistema de lubricación   √   
 

Requiere mantenimiento 

Luces y espejos  √   Requiere mantenimiento 

Sistema de refrigeración      √ 
 

En buen estado 

Estado de la máquina:   Regular 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 
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3.4.2. MOTONIVELADORA 

La empresa cuenta con una motoniveladora marca JHON DEERE (ver Figura B.3 

del Anexo B), la cual es utilizada en tareas de acabado superficial o trabajos de 

precisión como para el extendido de una hilera de material descargado por los 

volquetes y posterior nivelación, modelar o dar la pendiente necesaria al material 

con que se trabaja, el perfilado de taludes, el refino de explanadas  y para el 

mantenimiento y conservación de carreteras. 

La motoniveladora es una máquina autopropulsada utilizada para dar un acabado 

perfecto a la operación de extendido o nivelación, moviendo pequeñas cantidades 

de tierra a poca distancia, se compone de un tractor de seis ruedas que lleva un 

largo bastidor, en el que articula el elemento principal de la máquina llamada hoja 

niveladora, el dispositivo bajo el que va montada la hoja se denomina círculo o 

torna mesa, el mismo que permite una serie de movimientos de gran precisión. 

En las tablas 3.8 y 3.9, se muestra las especificaciones técnicas y las 

inspecciones de la máquina motoniveladora JHON DEERE. 

Tabla 3. 8. Especificaciones Técnicas Motoniveladora MT – 1. 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:   Motoniveladora MODELO:   670 CH 

FABRICANTE:  JHON DEERE AÑO:  2000 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MT-1  

 

Motor  Cuchilla  

Tipo  Diésel Tipo  Cuchilla desplazable 

Potencia 185 HP  Tamaño  12 pies 

Cilindrada  6800 C.C. Escarificador  

No. cilindros 6 Ubicación  Detrás de eje trasero 

Transmisión  Caja y convertidor Cantidad de uñas 5 

Tracción 6 x 4 Articulación  Izq/der 25º 

Continúa 
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ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:   Motoniveladora MODELO:   670 CH 

FABRICANTE:  JHON DEERE AÑO:  2000 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MT-1  

 

Aspiración Turbo Sistema Eléctrico  

Peso  Batería 2x 12 V 

Peso bruto 13 923 kg Tensión 24 Voltios 

Capacidades  Alternador 60 Amperios 

Tanque de combustible 403 litros Radio de giro  

Aceite del motor 24 litros 6.7 m 

Aceite hidráulico 59 litros Sistema de refrigeración 

Transmisión 38 litros 42 litros  

Tandem 75 litros Sistema Hidráulico  

Transmisión  Bomba de centro cerrado con desplazamiento 
variable 

Powershift con 8 marchas de avance y 8 de 
retroceso 

Caudal de Bomba 173 L/min 

Presión de Trabajo  2550 psi 

Fuente: Manual del Operador JHON DEERE 

Elaborado por: Autores de Tesis 

Tabla 3. 9. Inspección de la Motoniveladora MT – 1. 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Motoniveladora MODELO:   670CH 

FABRICANTE:  JHON DEERE AÑO:  2000 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MT-1 
  

Responsable de la inspección  Manuales   NO Planos    NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. Rommel Zisa Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión   √ 
 

 Requiere mantenimiento 

Continúa  
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INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Motoniveladora MODELO:   670CH 

FABRICANTE:  JHON DEERE AÑO:  2000 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MT-1 
  

Cuerpo de máquina    √  Requiere mantenimiento y pintura 

Neumáticos  √   Desgastados 

Herramientas de trabajo   √  En buen estado 

Caja de tándem   
 

√ 
 

En buen estado 

Transmisión   √ 
  

Requiere mantenimiento 

Sistema de admisión y escape   
 

√ 
 

En buen estado 

Sistema de combustible   √  En buen estado 

Sistema eléctrico   √ 
 

 Requiere mantenimiento 

Baterías, alternador   √ 
 

 Requiere mantenimiento 

Sistema hidráulico   
 

√ 
 

En buen estado 

Tanque del aceite hidráulica  √   Requiere mantenimiento 

Cilindros hidráulicos    √  En buen estado 

Sistema de lubricación   √  En buen estado 

Hoja y cantoneras    √ 
 

En buen estado 

Sistema de refrigeración   √  En buen estado 

Motor de combustión     √ 
 

En buen estado 

Estado de la máquina:   Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

3.4.3. BULLDOZER 

La empresa posee una Bulldozer marca CATERPILLAR (ver Figura B.4 del Anexo 

B), esta máquina trabaja conjuntamente con la excavadora para la remoción y 

posterior arrastre de material, utilizada de manera más frecuente para el 

mantenimiento de caminos de segundo y tercer orden. Otros de sus usos son: 

roturación del terreno, empuje de materiales sueltos, excavaciones en línea recta, 

extendido de tierras por capa y compactación superficial, rellenos, realización de 

terraplenes, remolque de grandes cargas o de otras máquinas. 
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Bulldozer en español significa niveladora y es una máquina utiliza principalmente 

para el movimiento de tierras de excavación. La empresa dispone en la actualidad 

de una máquina de estas características, sus especificaciones y estado actual a 

continuación se detallan en las Tablas 3.10 y 3.11. 

Tabla 3. 10. Especificaciones Técnicas Bulldozer BD – 1 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Bulldozer MODELO:   D6R 

FABRICANTE:  CATERPILAR AÑO:  2011 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    BD - 1  

 

Motor  Hoja o cuchilla  

Potencia neta 145 hp / 108 kW Alto 3274 mm 

Par máx. neto 850 lb-ft Ancho  1195 mm 

Cilindrada  7,2 litros Capacidad  3,18 m3 

Número de cilindros 6 Sistema Eléctrico  

Sistema de inyección  Directa  Capacidad de Baterías 2 x 12 voltios 

Capacidad de llenado  Tensión 24 voltios 

Tanque de combustible 299 litros Alternador 70 A 

Sistema de enfriamiento 48 litros Velocidad de desplazamiento  

Sist. Hidráulico con tanque 65 litros 3 hacia delante 
Velocidad máx.  9.7 

km/h 

Carter del motor y filtro 15,5 litros 3 hacia atrás 
Velocidad máx.  12.2 

km/h 

Sist. De aceite del tren de fuerza 170 litros Tren de rodaje  

Caja de resorte tensor c/u 29.5 litros. No. zapatas por lado 40  

Mandos finales c/u 8.5 litros Ancho de zapatas 610 mm 

Sistema Hidráulico  Distancia lado a lado 2492 mm 

Tipo de bomba De desplazamiento variable Entrevía 1890 mm 

Tipo de circuito 
Compensación por presión 

y caudal 
Área de contacto 3,11 m2 

Caudal máximo 190 litros / min Rodillos por lado 7 

Presión máxima  3100 Psi Presión sobre el suelo 48,9 kPa 

Fuente: Manual del Operador CAT D6R 

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla 3. 11. Inspección del Bulldozer BD – 1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Bulldozer MODELO:   D6R 

FABRICANTE:  CATERPILAR AÑO:  2011 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    BD - 1 
 

 

Responsable de la inspección  Manuales   SI Planos    NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. Rommel Zisa Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión 
   

√ En buen estado 

Cuerpo de máquina 
   

√ En buen estado 

Herramientas de trabajo   √  Desgastados 

Cuchilla de la hoja  √   Requiere mantenimiento o cambio 

Tren de rodaje 
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Conjunto de la cadena 
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Tren de fuerza 
   

√ En buen estado 

Sistema de admisión y escape    √ En buen estado 

Sistema de combustible 
  

√  Requiere mantenimiento 

Sistema eléctrico 
   

√ En buen estado 

Sistema hidráulico 
   

√ En buen estado 

Cilindros    √  Requiere limpieza exterior 

Sistema de lubricación 
 

 
 

√ En buen estado 

Sistema de refrigeración    √ En buen estado 

Estado de la máquina:   Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

3.4.4. RODILLO VIBRATORIO 

La empresa cuenta con un rodillo vibratorio marca AMMAN (ver Figura B.5 del 

Anexo B), este tipo de máquina se usa principalmente para la compactación de 

grandes superficies de suelos como también en el área de la compactación de 



66 

superficies asfálticas, esta máquina en la empresa frecuentemente realiza 

actividades de mantenimiento de caminos para empresas en áreas petroleras. 

Los rodillos son máquinas autopropulsadas para compactación de suelos, no son 

aptos para terrenos arcillosos, disponen de depósitos para lastre que pueden 

estar llenos de agua o arena, lo que permite aumentar la presión que transmiten 

al terreno.  

Especificaciones y estado actual en las tablas 3.12 y 3.13. 

Tabla 3. 12. Especificaciones Técnicas Rodillo DR – 1 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Rodillo MODELO:   ASC 100 

FABRICANTE:  AMMAN AÑO:  2010 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    RD - 1  

 

Motor  Vibración  

Modelo Cummis Amplitud 1,85 mm 

Potencia neta 116 hp Frecuencia  32 Hz 

Cilindrada  3.9 litros Fuerza centrifuga 277 kN 

No. cilindros 4 Sistema Eléctrico  

Peso  Capacidad de Baterías 2 x 100 Ah 

Peso máx. de operación 12290 kg Tensión 24 Voltios 

Peso neto 10120 kg Alternador 70 Amperios 

Capacidades  Frenos  

Tanque de combustible 410 litros De funcionamiento Hydrostatic 

Circuito hidráulico 90 litros De estacionamiento Multi disc 

Sistema de enfriamiento 24 litros De emergencia Multi disc 

Rodillo y eje  Dirección  

Ancho de apisonado 2130 mm Ángulo de dirección   +/- 36º 

Diámetro del rodillo 1500 mm Angulo de oscilación +/- 10º 

Espesor de la plancha 25 mm Radio interior de giro 3100 mm 

Ancho total 2250 mm Radio exterior de giro 5370 mm 

Transmisión  Hidrostática Bomba y Motor hidráulica de impulsión 

Fuente: Manual del Operador AMMAN                                                           Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla 3. 13. Inspección del Rodillo RD – 1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Rodillo MODELO:   ASC 100 

FABRICANTE:  AMMAN AÑO:  2010 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    RD - 1 
 

 

Responsable de la inspección  Manuales   SI Planos    SI 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. Rommel Zisa Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión 
   

√ En buen estado 

Cuerpo de máquina 
   

√ En buen estado 

Herramientas de trabajo    √ En buen estado 

Neumáticos    √  Requiere cambio 

Soporte vibratorio 
   

√ En buen estado 

Hoja niveladora  
  

√ 
 

Requiere mantenimiento  

Cuchilla, hoja de nivelación  
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Sistema de admisión y escape    √ En buen estado 

Sistema de combustible 
   

√ En buen estado 

Sistema eléctrico 
   

√ En buen estado 

Sistema hidráulico 
   

√ En buen estado 

Cilindros de dirección     √ En buen estado 

Sistema de lubricación 
 

 
 

√ En buen estado 

Sistema de refrigeración    √ En buen estado 

Estado de la máquina:   Muy Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

3.4.5. VOLQUETAS 

La empresa cuenta con una volqueta marca CHEVROLET (ver Figura B.6 del 

Anexo B), es utiliza comúnmente para el transporte de todo tipo de material como 

es ripio, arena, asfalto, entre otros desde las canteras al campamento. 
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El camión de volteo es la máquina más utilizada para el transporte de materiales 

en excavaciones, construcciones y minería. La empresa MC CONSTRUCTORA  

dispone en la actualidad de únicamente una volqueta, ya que la mayoría de las 

veces para realizar un proyecto de gran envergadura, las volquetas son alquiladas 

para ahorrar costos de mantenimiento. 

En las Tablas 3.14 y 3.15 se describen las especificaciones técnicas y el estado 

de la máquina. 

Tabla 3. 14. Especificaciones Técnicas Volqueta VQ – 1 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Volquete MODELO:   CYZ51L 

FABRICANTE:  ISUZU-CHEVROLET AÑO:  2011 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    VQ - 1  

 

Motor  Dimensiones  

Potencia 390 HP  Largo  7650 mm 

Desplazamiento  14256 Ancho  2490 mm 

No. cilindros 6 Distancia entre ejes 4300 mm 

Torque  190 kg*m Sistema Eléctrico  

Relación de compresión 16,5 Batería 2 x 12 V 

Pesos y Capacidades  Tensión 24 Voltios 

Peso vacío 8400  Kg Alternador 50 Amperios 

Peso bruto vehicular 28000  Kg Controles y Medidores  

Capacidad de carga 19600  Kg Nivelador de luces manual 

Peso del eje delantero 4490  Kg Medidor de nivel de combustible 

Peso del eje trasero 3910 Kg Medidor temperatura de refrigerante 

Capacidad máx. eje delantero   7500 Kg Medidor de presión de aire 

Capacidad máx. eje posterior   2500 Kg Odómetro total y parcial 

Tanque de combustible 300 litros Tacó grafo limitado a120 km/h 

Chasis  

Diámetro de giro entre andenes 17.5 m 

Sistema de freno  100% aire 

Freno de parqueo Aire  

ABS Si  

Fuente: Manual del Operador Chevrolet CYZ51L                                            Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla 3. 15. Inspección Volqueta VQ – 1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Volquete MODELO:   CYZ51L 

FABRICANTE:  ISUZU-CHEVROLET AÑO:  2011 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    VQ - 1 
 

 

Responsable s de la inspección  Manuales    SI Planos     NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-04-2013 

Técnico:  Sr. German Álvarez Fecha próxima. inspec. 04-04-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión 
   

√ En buen estado 

Cuerpo de máquina 
   

√ En buen estado 

Herramientas de trabajo    √ En buen estado 

Neumáticos  
  

√ 
 

Desgaste  

Transmisión  
   

√ En buen estado 

Torque 
   

√ En buen estado 

Sistema de admisión y escape 
   

√ En buen estado, limpieza  

Sistema de combustible 
   

√ En buen estado 

Sistema eléctrico 
   

√ En buen estado 

Sistema hidráulico    √ En buen estado 

Sistema de lubricación 
   

√ En buen estado 

Sistema de refrigeración    √ En buen estado 

Sistema de neumático    √ En buen estado 

Valde  √   Existe oxidación 

Estado de la máquina:   Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

3.4.6. CAMIÓN  

La empresa cuenta con un camión marca CHEVROLET IZUSU NMR (ver Figura 

B.7 del Anexo B), al cual se adaptado un suporte posterior, este se utiliza para 

llevar el combustible a las inmediaciones en donde está trabajando la maquinaria, 

y para realizar trabajos de mantenimiento ya que cuenta con una máquina de 
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soldadura, así como con herramientas necesarias para el mantenimiento de la 

maquinaria. 

El camión es un vehículo para transporte de bienes, posee una construcción 

monocasco, esta se construyen sobre una estructura resistente denominada 

chasis.  

A continuación en las tablas 3.16 y 3.17, se muestra las especificaciones técnicas 

y la inspección de dicho camión. 

Tabla 3. 16. Especificaciones Técnicas Camión CA-1 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Camión MODELO:   NMR 

FABRICANTE:  ISUZU-CHEVROLET AÑO:  2011 

CODIGO DE LA MÁQUINA:    CA - 1  
 

Motor  Otros  

Potencia 130 HP / 2800 rpm Voladizo delantero 1 110 mm 

Cilindrada  2,9 litros 
Voladizo posterior 1 575 mm 

No. cilindros 4 en línea 

Torque  34 kg*m 
Distancia carrozable 4 345 mm 

Relación de compresión  15,5 : 1 

Diámetro x Carrera 95,4 x 104,9 
Rodado trasero Doble  

Alimentación  Inyección directa  

Dimensiones  Capacidades  

Distancia entre ejes 3 345 mm Capacidad de carga 3 510 kg 

Largo total 6 030 mm Capacidad del eje delantero 2 900 kg 

Alto total 2 160 mm Capacidad del eje  trasero 4 000 kg 

Ancho total 1 815 mm Peso  

Largo cabina 1 650 mm Peso bruto vehicular  5 600 Kg 

Fuente: Manual del Operador Chevrolet NMR 

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla 3. 17. Inspección Camión CA-1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Volquete MODELO:   NMR 

FABRICANTE:  ISUZU-CHEVROLET AÑO:  2011 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    CA - 1 
 

 

Responsable s de la inspección  Manuales    SI Planos     NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. German Álvarez Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión 
   

√ En buen estado 

Cuerpo de máquina 
   

√ En buen estado 

Herramientas de trabajo   √  Requiere mantenimiento 

Neumáticos  
  

√ 
 

Desgaste  

Transmisión  
   

√ En buen estado 

Torque 
   

√ En buen estado 

Sistema de admisión y escape 
   

√ En buen estado  

Sistema de combustible 
   

√ En buen estado 

Sistema eléctrico 
   

√ En buen estado 

Sistema hidráulico    √ En buen estado 

Sistema de lubricación 
   

√ En buen estado 

Sistema de refrigeración    √ En buen estado 

Sistema de neumático    √ En buen estado 

Herramientas de mantenimiento   √  Requiere mantenimiento 

Estado de la máquina:   Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

3.4.7. TRACTO CAMIÓN 

La empresa cuenta con un tracto camión marca KENWORTH (ver Figura B.8 del 

Anexo B), este es adaptable según las necesidades; frecuentemente suele 

adaptarse a un volquete que es llamado comúnmente como bañera y sirve para 

trasladar cualquier tipo de material gracias a su gran capacidad; también puede 
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ser conectado a una plataforma para trasladar la maquinaria pesada a los 

distintos lugares de trabajo. 

En las Tablas 3.18 y 3.19 se describen las especificaciones técnicas y el estado 

de la máquina. 

Tabla 3. 18. Especificaciones Técnicas Tracto Camión TC – 1 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Tracto Camión MODELO:  T800 

FABRICANTE:  KENWORTH AÑO:  2011 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    TC - 1  
 

Motor  Quinta rueda  

Modelo  CUMMINS ISX Capacidad  55000 lb 

Potencia 500 HP / 2000 rpm Engrase  Manual  

Desplazamiento  15 litros Altura  9 in 

Torque  1650 lb/pie Caja de cambios  

Turbo alimentado   Marca  Fuller 

Peso   Velocidades  15 con enfriador de aceite 

Peso vacío 19140 lb Embrague  
Cerámico 15,5” doble 

disco 

Capacidades  Frenos  

Tanque de combustible 2 tanques de 100 gal Freno de motor JACOBS  a las válvulas 

Largo total 7,92 m Freno de servicio BRNDIX 100% neumáticos 

Entre ejes  5,2 m Sistema a tambores delanteros y posteriores 

Transmisión  Secador de aire 

Eje delantero  14 600 lbs Freno de estacionamiento 

Eje posterior  46 000 lbs Chasis  

Suspensión delantera 14 600 lbs Travesaños reforzados  

Suspensión posterior 46 000 lbs Pernos y remaches de chasis reforzados 

Dirección  Sistema hidráulico Tipo de escalera de acero termo tratado 

Fuente: Manual Kenworth 

Elaborado por: Autores de Tesis 
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Tabla 3. 19. Inspección Tracto Camión TC – 1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Tracto Camión MODELO:   T800 

FABRICANTE:  KENWORTH AÑO:  2011 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    TC - 1 
  

Responsable s de la inspección  Manuales    NO Planos     NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. German Álvarez Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión 
   

√ En buen estado 

Cuerpo de máquina 
   

√ En buen estado 

Herramientas de trabajo    √ En buen estado 

Neumáticos  
  

√ 
 

Desgaste  

Transmisión  
   

√ En buen estado 

Torque 
   

√ En buen estado 

Sistema de admisión y escape 
   

√ En buen estado  

Sistema de combustible 
   

√ En buen estado 

Sistema eléctrico 
   

√ En buen estado 

Sistema hidráulico   √  Requiere mantenimiento 

Sistema neumático    √ En buen estado 

Sistema de lubricación 
   

√ En buen estado 

Sistema de refrigeración    √ En buen estado 

Estado de la máquina:   Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

3.4.8. CAMIÓN HORMIGONERA MIXER 

La empresa cuenta con un camión hormigonera marca SCANA (ver Figura B.9 del 

Anexo B), utilizado principalmente para mezclar el concreto, y posteriormente 

trasladarlo hacia el lugar de descargue. En la elaboración de cunetas y muros de 
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contención, su uso es habitual debido a que las cunetas van a los dos lados de la 

carretera y tienen largas extensiones. 

La Mixer es un camión especializado en el transporte de hormigón, en el cual el 

bastidor del camión tiene una cuba de forma aproximadamente cilíndrica, esta va 

montada sobre un eje inclinado con respecto al bastidor, de forma que pueda 

girar, tratando de mantener el hormigón en movimiento con el fin de retrasar su 

fraguado y lograr homogeneidad en la mezcla. Este movimiento se consigue a 

través de un motor auxiliar o por transmisión del propio motor del camión de forma 

mecánica o hidráulica. Dentro de la cuba hay unas palas en una posición 

determinada y soldadas a las paredes de la cuba, de forma que cuando la cuba 

gira en un sentido lo que hace es mezclar el hormigón y si gira en sentido 

contrario expulsará el hormigón por la abertura del extremo opuesto a la cabina. 

En las Tablas 3.20 y 3.21 se describen las especificaciones técnicas y el estado 

de la máquina. 

Tabla 3. 20. Especificaciones Técnicas Mixer MX – 1 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Mixer MODELO:  LS 111 

FABRICANTE:  SCANIA AÑO:  1980 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MX - 1  

 

Motor  Hormigonera  

Potencia 300 HP  Llenado nominal de hormigón 

compacto 
8 m3 

Desplazamiento  10 litros 

No. cilindros 6 Nivel de agua  7,7 m3 

Velocidades  12 Capacidad geométrica del 

tambor  
12,4 m3 

Turbocompresor   Si  

Otros  Altura de paso libre s/tambor  2 412 mm 

Tracción  Trasera  Altura de llenado sin tambor 2 408 mm 

Caja de cambios GR 860 
Peso del montaje con motor 

separado 
4 100 mm 

Continúa  
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ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Mixer MODELO:  LS 111 

FABRICANTE:  SCANIA AÑO:  1980 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MX - 1  

 

Caja principal  5 marchas Altura de bastidor 160 180 mm 

Caja secundaria 
Una caja planetaria 

de dos velocidades 

Peso del montaje con 

tracción de vehículo 
3 520 mm 

Cap. Combustible  300 Litros Transmisión  

Circuito eléctrico 24V.   Relación final 4,71 a 1 

Alternador 28v/45A   
Eje 

delantero:  
Rígido de sección doble "T" 

Baterías 2x12V conectadas en serie. 
Suspensión 

Delantera 

Ballestas longitudinales y 

amortiguadores hidráulicos 

telescópicos. 

Diferencial 

Scania 752 hipoidal cónico de 

simple reducción con 

engranajes helicoidales. 

Suspensión 

Trasera 

Ballestas longitudinales y 

amortiguadores hidráulicos 

telescópicos. 

Frenos (Delanteros / Traseros): Neumáticos de circuito independiente, a tambor en ambos ejes. 

Freno estacionamiento: Neumático sobre las ruedas traseras, de accionamiento mediante 

pulsador. 

Fuente: Manual Scania                                                                                       Elaborado por: Autores de Tesis 

Tabla 3. 21. Inspección Mixer MX – 1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Mixer MODELO:  LS 111 

FABRICANTE:  SCANIA AÑO:  1980 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MX – 1 
 

 

Responsable s de la inspección  Manuales    NO Planos     NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. Rommel Zisa Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Motor de combustión 
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Continúa  
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INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Mixer MODELO:  LS 111 

FABRICANTE:  SCANIA AÑO:  1980 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    MX – 1 
 

 

Cuerpo de máquina 
 
√ 

  
Requiere mantenimiento y pintura 

Herramientas de trabajo   √  Desgaste  

Transmisión  
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Neumáticos  
 
√ 

  
Requiere mantenimiento 

Torque  
  

√ 
 

En buen estado 

Sistema de admisión y escape 
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Sistema de combustible 
 
√ 

  
Requiere mantenimiento 

Sistema eléctrico 
 
√ 

  
Cables colgados 

Sistema de lubricación  √   Requiere mantenimiento 

Frenos delanteros 
  

√ 
 

En buen estado 

Frenos traseros  √   Requiere mantenimiento 

Sistema de refrigeración 
 
√ 

  
En buen estado 

Hormigonera    √  En buen estado 

Sistema neumático 
  

√ 
 

En buen estado 

Estado de la máquina:   Regular 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

 

3.4.9. PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO 

La empresa cuenta con una planta dosificadora (ver Figura B.10 del Anexo B), es 

utilizada para trasladar los materiales hacia el camión hormigonero, para realizar 

la mezcla en la elaboración del concreto, esta es abastecida por la excavadora 

CAT. 

La planta dosificadora es una instalación utilizada para la fabricación del hormigón 

a partir de la materia prima compuesta de arena, ripio, cemento y agua. Estos 

componentes son dosificados en las proporciones adecuadas para ser 

mezclados, transportados y directamente descargados a un Mixer.  
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En las Tablas 3.22 se describen las especificaciones técnicas de la Planta 

Dosificadora. 

Tabla 3. 22. Especificaciones Técnicas Planta Dosificadora PH – 1 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Planta Dosificadora MODELO:  ML 30 

FABRICANTE: xxx AÑO:  xxx 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    PD - 1  

 

Motor Generador  Dimensiones  

Potencia 100 HP / 110 kW Largo  7600 mm 

Cilindrada  14900 c.c. Ancho 1880 mm 

Combustible  Diésel  Alto  4886 mm 

Características de la Dosificadora  

Capacidad dosificadora 30 a 35 m3 /h 

Capacidad de la tolva 8 m3 

Ancho de banda transportadora 24 pulg.  

Cuenta litros  2 pulg. de diámetro 

Capacidad del cuenta litros 
Hasta 600 ltrs / min con lectura 

predeterminada 

Compresor  5 HP para mando de compuertas  

Remolcable la parte de agregados solamente 

Transportador helicoidal con tolva rompesacos para el cemento 

Panel de control y fuerza electro manual, con botones de arranque y paro, control de 

agua, corte automático cuando están completas las dosificaciones  

Fuente: Manual Dosificadora 

Elaborado por: Autores de Tesis 

 

En las Tablas 3.23 se muestra el estado de la Planta Dosificadora. 
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Tabla 3. 23. Inspección planta Dosificadora PH - 1 

INSPECCIÓN DE LA MAQUINARIA 

MÁQUINA:    Planta Dosificadora MODELO:  ML 30 

FABRICANTE:  xxx AÑO:  xxx 

CÓDIGO DE LA MÁQUINA:    PD - 1 
 

 

Responsable s de la inspección  Manuales    NO Planos     NO 

Auditor:   Sr. Ramiro Álvarez Fecha inspección 04-08-2013 

Técnico:  Sr. Rommel Zisa Fecha próxima. inspec. 04-08-2014 
 

Estado Técnico P  R B  MB Observación 

Cuerpo de máquina 
   

√ En buen estado 

Herramientas de trabajo    √ En buen estado 

Transmisión 
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Bandas  
 
√ 

  
Requiere mantenimiento 

Tolva 
  

√ 
 

En buen estado 

Sistema eléctrico   √  Requiere mantenimiento  

Sistema neumático    √  En buen estado 

Motor generador   √  Requiere mantenimiento 

Sistema de admisión y escape 
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Sistema de combustible 
  

√ 
 

Requiere mantenimiento 

Sistema de lubricación 
   

√ En buen estado 

Sistema de refrigeración    √ En buen estado 

Estado de la máquina:   Bueno 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Autores de Tesis 

3.5. MANTENIMIENTO ACTUAL EN LA EMPRESA MC 

CONSTRUCTORA 

Por tratarse de una empresa privada cuenta con todos los recursos para realizar  

el tipo de mantenimiento preventivo más adecuado, pero al no disponer de una 

adecuada administración de mantenimiento, se generan varios problemas que 
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afectan el rendimiento de la maquinaria, por lo cual es urgente la implementación 

de un plan de mantenimiento de fácil entendimiento y fácil aplicación. 

Las falencias en la administración del mantenimiento no permiten tener 

documentación valiosa como: 

• No se tienen registros de información sobre actividades diarias o bitácoras  

de mantenimiento, registros de mantenimiento correctivo, etc.  

• No se tienen registros de repuestos requeridos y stock en bodega. 

• No se tienen registros sobre daños frecuentes en la maquinaria. 

• No se tienen fichas técnicas para tener información suficiente del equipo. 

• No se dispone de un registro de horas de funcionamiento y kilometraje del 

equipo caminero y maquinaria pesada respectivamente. 

• No se tiene un correcto historial de mantenimiento el cual desfavorece para 

las tareas de mantenimiento. 

• No existe una correcta programación de mantenimiento preventivo. 

• No existe un formato de trabajo adecuado por lo tanto no ofrece la facilidad 

para hacer un detalle minucioso del trabajo a realizarse. 

Existen consecuencias en la administración del mantenimiento al no tener  la 

documentación, estas consecuencias son: 

• Por la falta de historial de mantenimiento no se puede coordinar 

correctamente un mantenimiento preventivo y evitar el correctivo. 

• No se puede planificar la compra de repuestos requeridos para 

mantenimientos preventivos y los usados periódicamente. 

• No se puede realizar una planificación para los trabajos de mantenimiento. 

• No se puede evaluar ni diagnosticar de mejor manera los problemas en la 

maquinaria por falta de información. 

• No es posible realizar la estimación de la vida útil de las unidades. 

• No se puede evaluar la calidad de mantenimiento de una forma correcta. 

• No se puede establecer metas de mejoramiento. 
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´ CAPITULO 4 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO BASADO EN EL RCM 

En la actualidad la empresa MC CONSTRUCTORA, dispone de un área 

específica para realizar trabajos de mantenimiento, cuenta con un amplio galpón, 

con herramientas básicas de uso diario, con una bodega de repuestos, y con el 

personal necesario para realizar tareas de mantenimiento. El mantenimiento que 

se ha venido realizando es un mantenimiento correctivo y se lo realiza con el 

operario de la maquinaria, un ayudante del taller y el encargado de mantenimiento 

el Sr. Ramiro Álvarez. Esta estrategia de mantenimiento se realiza en el lugar 

donde falla la maquinaria lo cual implica inconvenientes con las herramientas 

necesarias, así como con los repuestos de la maquinaria, la empresa adaptado un 

camión para servicios de mantenimiento, el cual consta de un compresor, una 

tanque para almacenamiento de combustible, una máquina soldadora y las 

herramientas necesarias para la reparación de la maquinaria. 

La empresa se caracteriza por poseer maquinaria moderna, con lo cual espera se 

minimicen paros imprevistos en las diferentes obras. El Sr. Marco Carvajal, 

gerente general de la empresa, ha optado por comprar los repuestos originales 

más prioritarios, de tal manera que la maquinaria trabaje con su diseño original, 

factor que es uno de los parámetros esenciales en el RCM.  

Para elegir la estrategia que se ajuste a las necesidades de la empresa, se toman 

en cuenta los aspectos descritos en los párrafos anteriores, y por experiencias de 

la empresa se ha seleccionado un mantenimiento preventivo basado en el RCM, 

ya que el mantenimiento acostumbrado ha sido ineficiente y ha generado multas e 

incumplimiento en las obras que realiza. 
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4.2. REQUERIMIENTOS 

Para iniciar el proceso de implementación del programa de mantenimiento 

preventivo basado en el RCM, los requerimientos se basan en la política de la 

empresa, en la cual se establece que la maquinaria trabaje con su diseño original, 

y evitar paros imprevistos; de tal manera que no afectan con el cumplimiento de 

las obras. El gerente de la empresa debe ratificar la importancia del 

mantenimiento dentro de la empresa, aclarar los objetivos principales, y justificar 

la necesidad de implementar el programa de mantenimiento.   

Los requerimientos necesarios para la elaboración del Mantenimiento Preventivo 

Basado en Confiabilidad propuesto son: 

• Mejorar la seguridad. 

• Mejorar el rendimiento operacional de los activos. 

• Mejorar la relación coste/riesgo-efectividad de las tareas de mantenimiento. 

• Sean aplicables a las características de una falla. 

• Minimizar la ocurrencia de fallos, o al menos sean efectivas en mitigar las 

consecuencias una vez ocurrida la misma. 

4.3. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 

DEL RCM 20 

La metodología RCM, propone un procedimiento que permite identificar las 

necesidades reales de mantenimiento de los activos en su contexto operacional, a 

partir del análisis de las siete preguntas mostradas en la Figura 4.1. 

                                            
20 MOUBRAY, J. (2000). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (2da. ed.). Carolina del Norte, USA: 
Industrial Press Inc. 
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Figura 4. 1. Las siete preguntas del RCM 

Fuente: MOUBRAY, J. (2000). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (2da. ed.). Carolina del Norte, USA: 

Industrial Press Inc. 

El éxito del proceso de implantación del RCM en la empresa dependerá 

básicamente del trabajo del equipo de RCM, el cual se encargará de responder 

las siete preguntas básicas. 

Las herramientas claves para la aplicación del RCM son: 

El AMFE (Análisis de los Modos de Falla y Efecto) y el árbol lógico de decisión 

constituyen las herramientas fundamentales que utiliza el RCM para responder las 

siete preguntas básicas: 

• AMFE:  herramienta que permite identificar los efectos o consecuencias de 

los modos de fallos de cada activo en su contexto operacional. A partir de 

esta técnica se obtienen las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 

• Árbol lógico de decisión:  herramienta que permite seleccionar de forma 

óptima las actividades de mantenimiento según la filosofía del RCM. A 

partir del árbol de decisión se obtienen las respuestas a las preguntas 6 y 

7. 

6. ¿Se puede hacer algo para prevenir la 

7. ¿Qué pasa si no podemos prevenir la 

falla ? 

1. ¿Cuál es la función del activo? 

2. ¿De qué manera pueden fallar? 

3. ¿Qué origina la falla? 

4. ¿Qué pasa cuando falla? 

5. ¿Importa si falla? 

Las 7 
Preguntas 
del RCM 

 

  AMFE 

Lógica de 

decisiones 

de RCM 
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4.4. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PLANIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

Las consideraciones necesarias para la planificación correcta del mantenimiento y 

de acuerdo con la justificación anteriormente descrita, se la realiza mediante la 

herramienta de la calidad 5W y 1H, en base a la Tabla 2.1, Etapas del ciclo 

PDCA,  de tal forma que se siguen los siguientes lineamientos. 

4.4.1. WHAT - ¿QUÉ SE HA ESTADO HACIENDO?  

La estrategia de mantenimiento que se ha estado realizando, es un 

mantenimiento correctivo, por lo cual el operario espera a que la maquinaria falle 

para poder solucionar los problemas que esta presenta, lo cual implica desmontar 

el sistema mecánico, el sistema hidráulico y finalmente el sistema eléctrico; hasta 

encontrar la causa de la falla de la maquinaria, este proceso se lo realiza en este 

orden debido a que el encargado de mantenimiento posee mayor conocimiento de 

la parte mecánica de la maquinaria, pero poca experiencia en el sistema eléctrico, 

además cabe recalcar que en la maquinaria el sistema que más falla es el sistema 

mecánico. 

4.4.2. WHO – ¿QUIÉN LO ESTÁ HACIENDO? 

Las personas que realizan el mantenimiento en la maquinaria son: el Sr. Ramiro 

Álvarez, técnico de mantenimiento; el Sr. Germán Álvarez, operario de la 

maquinaria; el Sr. Israel Martínez y el Sr. Rommel Zisa, ayudantes de 

mantenimiento. El técnico de mantenimiento es una persona de gran experiencia, 

la cual la adquirió en un taller mecánico en el cual trabajó, pero posee escaso 

conocimiento del sistema eléctrico, por lo que es necesario contratar a personas 

externas para cubrir estas falencias que posee el personal de mantenimiento, de 

tal manera que se puedan cumplir con los objetivos planteados, además si es 

necesario se suele contratar a otro mecánico especialista en maquinaria pesada. 
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4.4.3. WHEN - ¿CUÁNDO SE HARÁ? 

El plan de mantenimiento propuesto se realiza por condición a las horas de uso 

de la maquinaria, por lo cual para una buena ejecución del mismo, la máquina 

debe tener un controlador de horas, para saber cuándo el personal de 

mantenimiento debe realizar las acciones correctivas pertinentes. Se debe evitar 

el mantenimiento correctivo, se debe prevenir y planificar un mantenimiento 

preventivo para que esto no suceda. 

4.4.4. WHY - ¿POR QUÉ DEBE HACERSE? 

Se debe implementar una nueva estrategia de mantenimiento, porque al ser una 

empresa privada se debe ganar el prestigio de los prefectos de las diferentes 

provincias en las que trabaja, así como de otras empresas a las que presta sus 

servicios, pero para esto debe evitar paros imprevistos en la maquinaria, ya que 

esto le puede ocasionar multas e incumplimiento en las obras que está 

realizando. 

4.4.5. WHERE - ¿DÓNDE DEBERÍA HACERSE? 

Todas las actividades de mantenimiento se deben realizar en el taller de la 

empresa, ya que este cuanta con la infraestructura necesaria, así como con una 

bodega con herramientas, y repuestos necesarios para una buen ejecución de 

mantenimiento, el taller está ubicado en la parroquia de Veracruz. Se debe dejar 

de usar el camión de mantenimiento como una opción de bodega, ya que este no 

cuenta con el equipo necesario para una buena planificación de mantenimiento. 

4.4.6.  HOW - ¿CÓMO DEBERÍA HACERSE? 

La estrategia de mantenimiento que se va utilizar es un mantenimiento preventivo 

basado en el RCM, por lo tanto se debe tratar de cumplir a cabalidad con los 

requerimientos y los objetivos planteados. Esta estrategia sirve como base para la 

implementación de futuros programas de mantenimiento, ya que en el presente 

proyecto lo que se va hacer es determinar la máquina más crítica mediante el 
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método de priorización, y en esta máquina se definen métodos para reducir paros 

imprevistos y aumentar su disponibilidad, lo cual se registra en un programa 

informático de mantenimiento que permite administrar de mejor manera la 

documentación de la maquinaria. 

4.5. ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

El plan de mantenimiento a desarrollar es un proceso analítico y sistemático, por 

lo que se desplegarán varias alternativas para tratar de implementar un 

mantenimiento basado en confiabilidad, ya que es petición del gerente de la 

empresa, que la máquina primordial en la construcción de carreteras tenga 

disponibilidad total y trabaje como originalmente vino de fábrica, esto se realizará 

mediante: 

• Elaboración del registro de mantenimiento 

• Inventario de la maquinaria operativa y su codificación  

• Priorización de la maquinaria 

• Diagrama de Pareto para la identificación de subsistema problemáticos 

• Diagrama Causa Efecto para la identificación de fallas 

• El método AMFE (Análisis Modal de Falla y Efecto), para analizar fallas 

potenciales y brindar las posibles soluciones. 

• Mantenimiento preventivo a tiempo variable, debido a las condiciones de 

trabajo de la maquinaria.  

4.5.1. ELABORACIÓN DEL LIBRO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

Conocido también como Libro de Bitácora, es un documento utilizado para 

registrar reportes diarios de las actividades realizadas por el personal de 

mantenimiento, en las cuales se registra el historial de averías de cada una de las 

máquinas y/o equipos, facilitando el control para próximos mantenimientos, ya 

que reduce y optimiza los tiempos y costos del mismo.  
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Es una herramienta muy importante para el mantenimiento preventivo, ya que 

permite conocer las máquinas y/o equipos que más problemas dan en el trascurso 

del tiempo, y a partir de ello establecer una estrategia para eliminar dichas fallas. 

4.5.1.1. FORMATO PARA EL LIBRO DE BITÁCORA 

El libro de bitácora (Anexo F) en el que se registraran las actividades diarias, es 

de suma importancia para el área de mantenimiento en la empresa MC 

CONSTRUCTORA por lo cual debe contar de los siguientes parámetros: 

• Máquina y código a la que se realiza el trabajo. 

• Fecha de inicio de trabajo / Fecha del final de trabajo. 

• Hora de inicio de trabajo / Hora final de trabajo. 

• Kilometraje / Horas de uso de la máquina.  

• Falla, Procedimiento de detección / Procedimiento de solución.  

• Solución. 

• Repuestos y materiales.  

• Personal de mantenimiento y Observaciones.  

• Firmas de responsabilidad (Facilitador-Auditor)  

El documento de bitácora no solo servirá para registrar las actividades diarias de 

mantenimiento, sino también cuando existan paros imprevistos o para la  

planificación de mantenimientos futuros, el jefe de mantenimiento debe utilizar 

este documento y hacerlo parte de su trabajo diario junto con sus colaboradores. 

4.5.2. INVENTARIO DE LA MAQUINARIA OPERATIVA Y SU CODIFICA CIÓN  

La maquinaria de la empresa se describió de manera más amplían en el capítulo 

anterior, a continuación en la Tabla 4.1, se resume la maquinaria que opera 

actualmente en la empresa con su código asignado. 
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Tabla 4. 1. Inventario de la maquinaria operativa 

Máquina Modelo Marca Código 

Excavadora 1 DXL 225 LC DOOSAN EX-1 

Excavadora 2 312 BL CATERPILAR EX-2 

Rodillo Vibratorio ASC 100 AMHAN RD-1 

Motoniveladora 670 CH JHON DEERE MT-1 

Bulldozer  D6N CATERPILAR BD-1 

Volqueta  CYZ 51 L CHEVROLET VQ-1 

Camión  NMR CHEVROLET CA-1 

Tracto Camión  T 800 KENWORTH PT-1 

Mixer  LS 111 SCANIA MX-1 

Dosificadora  ML 30 - PD-1 

Fuente: Propia 

4.5.3. PRIORIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Para la elaboración del plan de mantenimiento es indispensable realizar el 

proceso de priorización de la maquinaria existente en la empresa MC 

CONSTRUCTORA, con el fin de conocer cuál es la máquina más importante, su 

influencia con respecto a los diferentes procesos en la construcción de carreteras, 

y así poner todo el esfuerzo y conocimientos en la elaboración del plan preventivo 

para dicha máquina. 

En el proceso de priorización intervienen varias máquinas que fueron identificadas 

para cada proceso en el capítulo anterior.  

En la priorización de la maquinaria es necesario analizar varios criterios y factores 

que intervienen en el proceso de construcción de carreteras, estos son: 

• Importancia de la maquinaria. 

• Horas de trabajo de la maquinaria. 

• Mantenimiento de la maquinaria. 

• Seguridad de la maquinaria en el proceso. 
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Estos criterios y factores son tomados después de realizar un sondeo y posterior 

análisis con el personal que opera y realiza el mantenimiento de las máquinas, ya 

que su opinión es muy importante por la experiencia que conlleva su trabajo. 

4.5.3.1. IMPORTANCIA DE LA MAQUINARIA 

En este análisis se busca relacionar la maquinaria entre sí en las diferentes líneas 

de procesos que intervienen en la construcción de carreteras e identificar su 

importancia por proceso. Para esto se incluye la tabla 4.2, en la que se indica el 

índice de importancia. 

Tabla 4. 2. Importancia de la maquinaria en el proceso 

 

BAJA  MEDIA ALTA  

0.5 1 2 

Menos importante en 
el proceso. 

Igual de Importante en 
el proceso. 

Muy importante en el 
proceso. 

Fuente: Propia 

A continuación en las tabla 4.3 hasta la tabla 4.6 se muestra el análisis de 

importancia de la maquinaria en las diferentes líneas de proceso: 

Tabla 4. 3. Priorización de la maquinaria en línea de proceso para la apertura de 

camino/carretera según la importancia 

Máquina  Excavadora Bulldozer Plataforma Volqueta 
Camión de 

mantenimiento 
Total 
Fila 

Excavadora  2 0.5 2 2 6.5 

Bulldozer 0.5  0.5 1 2 4 

Plataforma 1 1  0.5 1 3.5 

Volqueta 0.5 1 0.5  1 3 

Camión de 
mantenimiento 

0.5 0.5 1 1  3 

Fuente: Propia 

 

IMPORTANCIA 
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Tabla 4. 4. Priorización de la maquinaria en línea de proceso para la elaboración de 

drenaje/alcantarillado según la importancia 

Máquina  Excavadora Plataforma Volqueta Dosificadora Mixer 
Camión de 

mantenimiento 
Total 
Fila  

Excavadora  0.5 2 1 1 2 6.5 

Plataforma 1  1 0.5 0.5 1 4 

Volqueta 0.5 1  0.5 0.5 1 3.5 

Dosificadora 1 0.5 1  1 2 5.5 

Mixer 0.5 1 1 1  2 5.5 

Camión de 
mantenimiento 

0.5 1 1 0.5 0.5  3.5 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 5. Priorización de la maquinaria en línea de proceso para la elaboración del 

terraplén en la carretera según la importancia. 

Máquina  Motoniveladora 
Rodillo 

vibratorio 
Plataforma Volqueta 

Camión de 
mantenimiento 

Total 
Fila  

Motoniveladora  1 0.5 2 2 5.5 

Rodillo 
vibratorio 

1  0.5 1 2 4.5 

Plataforma 1 1  1 1 4 

Volqueta 0.5 0.5 1  2 4 

Camión de 
mantenimiento 

0.5 0.5 1 1  3 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 6. Priorización de la maquinaria en línea de proceso para la elaboración de 

drenaje/cunetas en la carretera según la importancia. 

Máquina  Dosificadora Mixer 
Camión de 

mantenimiento 
Total 
Fila  

Dosificadora  2 2 4 

Mixer 1  2 3 

Camión de 
mantenimiento 

0.5 0.5  1 

Fuente: Propia 
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4.5.3.2. HORAS DE TRABAJO DE LA MAQUINARIA 

Para el análisis de la maquinaria con respecto a las horas de trabajo hay que 

realizar un estimado del tiempo de operación semanal, en una jornada de 8 horas 

diarias y 40 horas semanales, sin embargo hay que considerar que el proceso de 

construcción de carreteras es lineal y secuencial, por lo que la maquinaria no 

trabaja en una misma semana.  

Para la priorización de la maquinaria según las horas de trabajo se incluyen las 

Tablas 4.7 y 4.8, en las que indica los rangos de prioridad y las horas de trabajo 

de la maquinaria respectivamente. 

Tabla 4. 7. Rango horas de trabajo  

 

BAJA  MEDIA ALTA  

0.5 1 2 

Menos de 14 horas a 
la semana. 

Entre15 y 25 horas a 
la semana. 

Más de 26 horas a la 
semana. 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 8. Horas de trabajo de la maquinaria 

MÁQUINA  
HORAS DE TRABAJO 

POR SEMANA  
PESO POR 
SEMANA  

Excavadora 30 2 

Bulldozer 20 1 

Motoniveladora 15 1 

Rodillo vibratorio 15 1 

Dosificadora 10 0.5 

Cabezal plataforma 20 1 

Mixer 20 1 

Volquetas 35 2 

Camión de mantenimiento 10 0.5 

Fuente: Propia 

RANGOS DE TRABAJO  
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4.5.3.3. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

En el análisis de la priorización de la maquinaria con respecto al criterio del 

mantenimiento se requiere utilizar las horas de paro que se realiza para hacer el 

trabajo de dichas máquinas, basado en la experiencia del personal. Además uno 

de los factores influyentes es el año de fabricación de cada máquina ya que al ser 

un equipo antiguo necesitara mayor mantenimiento. Para esto se incluyen las 

Tablas 4.9 y 4.10 en las que indica los rangos de prioridad y las horas de paro de 

la maquinaria respectivamente. 

Tabla 4. 9. Frecuencia de paro  

 

BAJA  MEDIA ALTA  

0.5 1 2 

Menos  frecuente 
Menor a 4 horas. 

Igual de  frecuente 
Entre 5 a 7 horas. 

Muy  frecuente 
Mayor a 8 horas. 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 10. Mantenimiento de la maquinaria según la frecuencia de horas de paro  

MÁQUINA  HORAS DE PARO  PESO POR SEMANA  

Excavadora 6 0.5 

Bulldozer 4 0.5 

Motoniveladora 6 1 

Rodillo vibratorio 3 0.5 

Dosificadora 3 0.5 

Cabezal plataforma 3 0.5 

Mixer 7 1 

Volquetas 3 0.5 

Camión de mantenimiento 1 0.5 

Fuente: Propia 

 

FRECUENCIA DE PARO  
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4.5.3.4. SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA EN EL PROCESO 

En el análisis con respecto al criterio de la seguridad de la maquinaria conlleva el 

hecho de identificar los índices de riesgo para el personal tanto de operadores 

como para el personal de mantenimiento. 

Para este caso se incluyen las Tablas 4.11 y 4.12, en las que indica los rangos de 

seguridad y la influencia en cada máquina. 

Tabla 4. 11. Rangos de Seguridad  

 

NULA  CONSIDERABLE  GRAVE 

0.5 1 2 

No presenta riesgo 
para el personal. 

 Riesgo moderado  
para el personal. 

Presenta riesgo para 
el personal. 

Fuente: Propia 

Tabla 4. 12. Seguridad de la maquinaria en el proceso 

MÁQUINA  SEGURIDAD PESO  

Excavadora Considerable 1 

Bulldozer Nula 0.5 

Motoniveladora Considerable 1 

Rodillo vibratorio Considerable 1 

Dosificadora Considerable 1 

Cabezal plataforma Nula 0.5 

Mixer Considerable 1 

Volquetas Nula 0.5 

Camión de mantenimiento Nula 0.5 

Fuente: Propia 

A continuación se expone la tabla 4.13, la que resume la matriz de priorización 

con cada uno de los criterios establecidos para la identificación de la máquina 

prioritaria en la construcción de carreteras. 

SEGURIDAD  
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Tabla 4. 13. Matriz de Priorización de la Maquinaria  

Máquina  

Criterios de priorización  

Total  
Importancia  

Horas de 
trabajo  

Mantenimiento  Seguridad  Apertura 
de la 

carretera 

Elaboración 
drenaje 

alcantarillado 

Elaboración 
terraplén 

Elaboración  
drenaje 
cunetas 

Excavadora 6.5 6.5 - - 2 0.5 1 16.5 

Bulldozer 4 - - - 1 0.5 0.5 5 

Motoniveladora - - 5.5 - 1 1 1 8.5 

Rodillo vibratorio - - 4.5 - 1 0.5 1 7 

Dosificadora - 5.5 - 4 0.5 0.5 1 13.5 

Cabezal 
Plataforma 

3.5 4 4 - 1 0.5 0.5 13.5 

   Mixer - 5.5 - 3 1 1 1 11.5 

Volquetas 3 3.5 4 - 2 0.5 0.5 13.5 

Camión de 
mantenimiento 

3 3.5 3 1 0.5 0.5 0.5 12 

 

Fuente: Propia 
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4.5.3.5. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Una vez analizado todos los criterios y factores que influyen en el proceso de 

priorización, se observa en la tabla anterior las máquinas primordiales para la 

empresa MC CONSTRUCTORA, son: 

1. Excavadora. 

2. Cabezal  plataforma. 

3. Dosificadora. 

4. Volquetas. 

Sin embargo, para el presente estudio se tomara en cuenta únicamente a la 

máquina más importante en el proceso de construcción, esta es la Excavadora, ya 

que después de realizar el análisis anterior y tomando en cuenta la opinión del 

personal operativo y de mantenimiento, se puede concluir que sin esta máquina la 

construcción de carreteras sería una tarea sumamente complicada, es por este 

motivo que se pondrá todo el interés sobre la misma buscando aumentar su 

disponibilidad y confiabilidad para realizar cualquier tipo de trabajo. 

4.5.4. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA  

Una vez conocido que la máquina principal en la construcción de carreteras es la 

Excavadora, mediante las tablas de priorización, se toma a esta máquina como 

sistema para el presente estudio. 

4.5.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 

Es necesario realizar un análisis de todos los subsistemas que componen  la 

máquina Excavadora,  mediante la relación existente con el número de fallas que 

se producen en estos, usando el diagrama de Pareto, después de lo cual se podrá 

identificar cual es el subsistema que produce la mayoría de problemas en esta 

máquina. 

Para identificar el número de fallas ocurridas en los sistemas, y al no poseer un 

historial de las mismas, se tabula la pregunta 13, (Anexo D) de la encuesta 



95 

realizada, al personal de mantenimiento y operación de la maquinaria operativa 

de la empresa, esta es la tabla 4.14. 

Tabla 4. 14. Número de fallas en los sub-sistemas de la máquina excavadora 

SUB-SISTEMA CÓDIGO 
NÚMERO DE 

FALLAS 
Hidráulico HD 15 

Motor MT 10 

Eléctrico ET 3 

Lubricación LB 2 

Refrigeración RF 1 

Otros OT 1 

Fuente: Propia 

 

4.5.5.1. DIAGRAMA DE PARETO PARA LOS SUBSISTEMAS 

El Diagrama de Pareto es un método gráfico de análisis que permite afirmar que 

en todo grupo de factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son 

responsables de la mayor parte de dicho efecto. 

El principio de Pareto expone que el 80% de los problemas suscitados en la 

máquina es ocasionado por el 20% de los subsistemas. 

En la tabla 4.15, se identifica el porcentaje de fallas que ocurren en cada 

subsistema para la elaboración del diagrama de Pareto. 
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Tabla 4. 15. Pareto para los subsistemas de la máquina excavadora. 

Subsistema Código  
Número 

de 
Fallas 

Porcentaje 
de Fallas 

Número de 
Fallas 

Acumuladas 

Porcentaje de Fallas 
Acumuladas 

Hidráulico HD 15 47% 15 47% 

Motor MT 10 31% 25 78% 

Eléctrico ET 3 9% 28 88% 

Lubricación LB 2 6% 30 94% 

Refrigeración RF 1 3% 31 97% 

Otros OT 1 3% 32 100% 

TOTAL  32 100% 161 
 

Fuente: Propia 

Una vez que se realiza la tabulación de los porcentajes de fallas, se realiza el 

Diagrama de Pareto, en Excel, Figura 4.2. 

 

Figura 4. 2. Diagrama de Pareto para fallas en los sistemas de la máquina 

Fuente: Propia 
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Una vez realizado el diagrama de Pareto se puede observar que el 78 % de 

problemas presentes en la máquina excavadora es producido por los subsistemas 

hidráulico y motor. 

En el presente estudio se tomará en cuenta para el análisis por el método AMFE a 

los subsistemas hidráulico y motor, ya que poseen el mayor porcentaje de fallas, 

además que todos los movimientos de la máquina excavadora son accionados y 

regulados por estos subsistemas. Cabe resaltar que los otros subsistemas son 

indispensable para el funcionamiento de la máquina por lo que están relacionados 

de manera directa. 

4.5.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL  

SUBSISTEMA HIDRAULICO 

Una vez identificado el subsistema, es necesario determinar sus elementos que lo 

componen, para establecer fallas producidas comúnmente, a continuación en la 

Tabla 4.16, se muestran los elementos más importantes del subsistema 

hidráulico. 

Tabla 4. 16. Elementos y Componentes del subsistema hidráulico 

SISTEMA SUBSISTEMA  COMPONENTE 

Excavadora  

 

Hidráulico 

 

Bomba hidráulica 

Aceite hidráulico 

Depósito 

Filtros 

Palanca de control de 

funcionamiento hidráulico 

Mangueras hidráulicas 

Amortiguadores de cilindro 

hidráulico 

Sellos hidráulicos 

Válvulas de seguridad 

Válvulas limitadoras de presión 

Continúa 
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SISTEMA SUBSISTEMA  COMPONENTE 

Excavadora  

 

Hidráulico 

 

Válvulas sensores de presión 

Válvula anti caída 

Sistema piloto 

Acumuladores 

Motor de traslación izquierdo 

(travelleft) 

Motor de traslación derecho 

(travelright) 

Motor de giro (swing) 

Tren de rodaje 

Cilindros de la pluma (stick) 

Cilindro del brazo (boom) 

Cilindro del cucharón (bucket) 

Enfriadores de aceite 

Fuente: Propia 

4.5.7. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL 

SUBSISTEMA HIDRÁULICO 

Una vez conocidos los elementos del subsistema se requiere detallar las 

funciones que cumplen dentro de la máquina, de manera específica, sin embargo 

en el Anexo E se describe de manera más extensa y detallada las partes de la 

Máquina Excavadora. A continuación en  la Tabla 4.17 se muestra este 

requerimiento. 

Tabla 4. 17. Componentes y funciones para el sistema hidráulico 

COMPONENTE y/o 

ELEMENTO 
FUNCIÓN 

Bomba hidráulica 
Transformar la energía mecánica suministrada por el 

electromotor en energía hidráulica. 

Depósito 
Almacena el fluido del subsistema hidráulico, ayuda a enfriar el 

fluido y a precipitar impurezas al fondo del depósito. 

Continúa  
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COMPONENTE y/o 
ELEMENTO 

FUNCIÓN 

Aceite hidráulico 

Es el fluido transmisor de potencia que se utiliza para 

transformar, controlar y transmitir los esfuerzos mecánicos a 

través de una variación de presión o de flujo. 

Filtros 
Retener partículas extrañas del fluido hidráulico y mantener 

limpio el sistema hidráulico. 

Palanca de control 

de funcionamiento 

hidráulico 

Elemento que acciona todas las funciones de control hidráulico 

de la máquina. 

Mangueras 

hidráulicas 

Conducen el aceite hidráulico a grandes presiones desde las 

válvulas a los cilindros o los motores de traslación. 

Amortiguadores de 

cilindro hidráulico 

Amortigua impactos, ubicados en el extremo de la varilla de los 

cilindros de la pluma y en ambos extremos del cilindro del brazo, 

reduce los niveles ruido y prolonga la vida útil de los 

componentes. 

Sellos hidráulicos 
No permiten filtraciones internas y externas en los elementos 

hidráulicos manteniendo la estanqueidad requerida. 

Válvula de 

seguridad 

Bloquea todos los movimientos de la máquina para evitar 

situaciones de riesgo cuando se arranca el motor o cuando se 

abandona la cabina estando el motor en marcha 

Válvulas de alivio 
Protegen las bombas hidráulicas si las presiones superan 

ciertos niveles, están en todos los circuitos hidráulicos 

Válvulas sensores 

de presión 

Envían señales a las bombas para que modifiquen la inclinación 

de su plato para aumentar o disminuir su caudal según la 

resistencia que se opone al movimiento. 

Válvula anti caída 

Se cierran automáticamente en caso de rotura de una manguera 

para prevenir que la carga caiga súbitamente, están en la base 

de la pluma. 

Sistema piloto 
Controla el movimiento de los mandos con mucha suavidad y 

precisión, desconectan los frenos de las orugas 

Acumuladores 

Compensa las variaciones de flujo 

Mantiene una presión constante 

Absorbe los impactos 

Proporciona presión y flujo de emergencia. 

Continúa  
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Motor de traslación 

izquierdo (travelleft) 

Proporciona el giro de la oruga izquierda para el desplazamiento 

de la excavadora. 

Motor de traslación 

derecho (travelright) 

Proporciona el giro de la oruga derecho para el desplazamiento 

de la excavadora. 

Motor de giro 

(swing) 
Proporciona el giro de la excavadora 

Tren de rodaje 

Proporciona el movimiento seguro de la excavadora a lo largo 

del trayecto, absorbe los esfuerzos y ofrece estabilidad a la 

máquina. 

Cilindro de la pluma 

(stick) 
Transmite el movimiento al componente llamado pluma 

Cilindros de los 

brazos (boom) 
Transmite el movimiento al componente llamado brazo 

Cilindro del 

cucharón (bucket) 
Transmite el movimiento al elemento llamado cucharón 

Enfriadores de 

aceite 

Mantiene la temperatura del aceite hidráulico dentro de los 

límites adecuados. 

Fuente: Propia 

4.5.8. CODIFICACIÓN DEL SISTEMA, SUBSISTEMA Y COMPONENTES Y/O 

ELEMENTOS 

Para el desarrollo de la estrategia de mantenimiento es indispensable codificar al 

sistema, los subsistemas y demás componentes tratando de que sea 

comprensible y de fácil de la siguiente manera: 
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Tabla 4. 18. Codificación del sistema, subsistema y componentes. 

SISTEMA 

Código XX  

SUBSISTEMA  

Código YY  
ELEMENTO / COMPONENTE Código ZZ  

 

 

Excavadora 

EX 

Hidráulico 

HD 

Depósito 01 

Bomba hidráulica 02 

Aceite hidráulico 03 

Filtros 04 

Palanca de control de funcionamiento 

hidráulico 
05 

Mangueras hidráulicas 06 

Amortiguadores de cilindro hidráulico 07 

Sellos hidráulicos 08 

Válvula de seguridad 09 

Válvulas limitadoras de presión 10 

Válvulas sensores de presión 11 

Válvula anti caída 12 

Sistema piloto 13 

Acumuladores 14 

Motor de traslación izquierdo 

(travelleft) 

Motor de traslación derecho 

(travelright) 

15 

Motor de giro (swing) 16 

Tren de rodaje 17 

Cilindro de la pluma (stick) 18 

Cilindros de los brazos (boom) 19 

Cilindro del cucharón (bucket) 20 

Enfriadores de aceite 21 

Fuente: Propia 

4.5.9. IDENTIFICACIÓN DE LOS MODOS DE FALLO POTENCIAL  

Los modos de fallo potenciales más comunes que están presentes en el 

subsistema hidráulico se definen con la consulta al personal operador y de 

mantenimiento de la maquinaria, mediante la pregunta No.12 del cuestionario, 
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para  organizar de mejor manera la identificación de los fallos se requiere utilizar 

el Diagrama de Causa Efecto. 

4.5.9.1. DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Es una herramienta que ayuda a estructurar la información para dar claridad, 

mediante un esquema gráfico, de las causas que producen un problema, pero en 

si no identifica la causa raíz. 

Esta herramienta provee las siguientes funcionalidades básicas: 

• Es una representación visual de aquellos factores que pueden contribuir a 

un efecto observado o fenómeno estudiado que está siendo examinado. 

• La interrelación entre los posibles factores causales queda claramente 

especificada. Un factor causante puede aparecer repetidamente en 

diferentes partes del diagrama. 

• Las interrelaciones se establecen generalmente en forma cualitativa e 

hipotética.  

Para tener mayor información sobre las causas que producen el fallo del 

Subsistema Hidráulico se realiza el Diagrama Causa-Efecto donde se visualiza 

varias variables que influyen directamente en el comportamiento del mismo, a 

continuación se observa en la Figura 4.3. 
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Figura 4. 3. Diagrama causa-efecto  del Subsistema Hidráulico Máquina Excavadora 

Fuente: Propia  
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4.5.9.2. MODOS DE FALLA POTENCIAL 

Una vez estructurados los tipos de fallo, se elabora la Tabla 4.19, donde se 

describen los modos de falla potenciales más importantes para el subsistema 

hidráulico de la máquina excavadora. 

Tabla 4. 19. Modos de falla potencial del subsistema hidráulico. 

 

 

Fuente: Propia 

4.5.10. CODIFICACIÓN DE LOS MODOS DE FALLA 

Para identificar los diferentes modos de falla en la elaboración de las tablas AMFE 

es necesario codificar cada uno de ellos. 

 

MODOS DE FALLA POTENCIAL 

Fisura / Grieta 

Ruido anormal  

Contaminación del aceite hidráulico 

Recalentamiento del aceite hidráulico 

Fugas de aceite hidráulico 

Cavitación  

Aeración  

Ajuste excesivo  

Deformación  

Defecto 

Desgaste  

Rotura  

Juego excesivo  

Obstrucción / Taponamiento 

Atascamiento  

Impacto  

Otro tipo de falla 
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A continuación en la Tabla 4.20 se detallan los códigos de los diferentes modos 

de falla presentes en el sistema hidráulico. 

Tabla 4. 20. Código de los modos de falla potencial 

MODOS DE FALLA  POTENCIAL CÓDIGO 
Fisura / Grieta MF-01 
Ruido anormal  MF-02 
Contaminación del aceite hidráulico MF-03 
Recalentamiento del aceite hidráulico MF-04 

Fugas de aceite hidráulico MF-05 
Cavitación  MF-06 
Aeración  MF-07 
Ajuste excesivo  MF-08 
Deformación  MF-09 
Defecto MF-10 
Desgaste  MF-11 
Rotura  MF-12 
Juego excesivo  MF-13 
Obstrucción / Taponamiento MF-14 
Atascamiento  MF-15 
Impacto  MF-16 
Otro tipo de falla MF- NN 

Fuente: Propia 

4.5.11. DESARORRLO DE LAS TABLAS AMFE 

Una vez organizados los datos, en las tabla 4.21, hasta la tabla 4.29, se desarrolla 

el Método de Análisis Modal de Falla y Efecto para el subsistema hidráulico de la 

máquina Excavadora, el cual resume y sintetiza los diferentes tipos de fallo 

potenciales en los cual hay que actuar. 
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Tabla 4. 21. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 1 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-HD-02 

 

Bomba hidráulica 

 

Transforma la energía 

mecánica en energía 

hidráulica, impulsando 

mediante un caudal el 

fluido hacia los 

elementos hidráulicos 

MF-02 Ruido anormal  Daño a la bomba hidráulica 
1 Desgaste abrasivo entre elementos  9 3 5 135 Alarmante  

2 Sobrecarga o sobre esfuerzo 9 6 2 108 Crítico  

MF-11 Desgaste   
Pérdida o falta de presión 

en los mandos hidráulicos 

1 Caudal insuficiente 6 4 3 72 Normal  

2 Velocidad insuficiente de la bomba 5 3 3 45 Normal  

MF-06 Cavitación  

Disminución de la presión, 

ruido, alta temperatura y 

erosión de las paredes de 

la bomba 

1 Bomba muy lejos del tanque. 5 3 4 60 Normal  

2 RPM muy altas en la bomba 7 4 5 140 Alarmante  

3 Filtro de succión tapado o restringido. 6 4 5 120 Alarmante  

MF-10 Defecto 

Flujo excesivo de caudal y 

sobre esfuerzo de la 

bomba 

1 
Válvula de alivio o de control 

desgastada 
8 4 4 128 Alarmante 

MF-04 Recalentamiento   Pérdida de caudal 1 Fugas internas en la bomba 9 3 5 135 Alarmante 

MF-07 Aeración  

Operación errática, 

controles muy suaves de la 

máquina y acumulación de 

calor en la bomba 

hidráulica.  

1 
Bajo nivel de aceite hidráulico en el 

depósito 
7 5 2 70 Normal 

2 
Filtración de aire en la línea de succión 

de la bomba 
6 3 6 108 Crítico 

3 Sello de eje de la bomba defectuoso 5 4 5 100 Preocupante 

4 Aceite contaminado con agua 8 5 3 120 Alarmante 
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Tabla 4. 22. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico  

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 2 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-HD-03 

 

Aceite hidráulico  

Fluido transmisor de 

potencia utilizado para 

transformar, controlar y 

transmitir los esfuerzos 

mecánicos a través de 

una variación de presión 

o de flujo 

MF-03 

Contaminación 

del aceite 

hidráulico 

Pérdida de propiedades 

del aceite hidráulico 

1 Elevada temperatura de trabajo 7 6 2 84 Preocupante 

2 Por la oxidación  6 4 5 120 Alarmante 

3 Cambio de aceite de forma tardía 6 5 2 60 Normal 

Afectación a la bomba y 

demás componentes 

hidráulicos 

1 Partículas por desgaste producido  7 5 4 140 Alarmante 

2 Fluido con viscosidad baja 8 4 3 96 Preocupante 

3 Mala manipulación al cambiar los filtros 6 4 3 72 Normal| 

4 
Cambio de filtro inadecuado o de forma 

tardía 
7 5 3 105 Crítico 

MF-04 

Recalentamiento 

del aceite 

hidráulico 

Degradación y pérdida 

de propiedades del 

aceite hidráulico 

1 Bomba hidráulica desgastada  8 4 2 64 Normal  

2 Válvula de control desgastada o pegada 6 4 4 96 Preocupante 

3 
Sellos o empaques de aceite de la 

bomba hidráulica en mal estado 
6 5 4 120 Alarmante 

4 
Sobrecarga de la máquina (cucharon 

muy grande) 
7 6 3 126 Alarmante 

5 
Lubricación de la bomba (al instalar una 

bomba nueva) 
6 4 3 72 Normal 
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Tabla 4. 23. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 3 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

 

EX-HD-03 

Aceite hidráulico 

Fluido para transformar, 

controlar y transmitir los 

esfuerzos mecánicos a 

través de una variación 

de presión o de flujo 

MF-04 

Recalentamiento 

del aceite 

hidráulico 

Degradación y pérdida 

de propiedades del 

aceite hidráulico 

6 Termostato dañado o bloqueado 7 5 3 105 Crítico 

7 Cantidad de aceite insuficiente 6 4 3 72 Normal 

8 

Presión de aceite de escape demasiado 

elevada(regular el by-pass para disminuir 

la presión) 

6 5 4 120 Alarmante 

MF-06 Cavitación  
Daño a la bomba 

hidráulica 

1 
Nivel elevado de agua en aceite 

hidráulico 
6 5 3 90 Preocupante 

2 Viscosidad del aceite muy alta  7 5 4 140 Alarmante 

 

EX-HD-01 

Depósito del aceite 

hidráulico  

Almacena, enfría, 

protege y precipita 

impurezas del fluido 

hidráulico 

MF-14 
Obstrucción / 

Taponamiento 

Dificultad de succión de 

aceite hidráulico a la 

bomba hidráulica 

1 
No existe retiro continuo de impurezas 

precipitadas. 
5 5 3 75 Normal 

2 Filtros internos sucios o deteriorados 7 5 3 126 Alarmante 

3 Filtro de respiradero sucio o deteriorado 6 5 2 60 Normal 

MF-05 
Fugas  de aceite 

hidráulico 

Consumo excesivo de 

aceite hidráulico 

1 Tapón de drenaje desgastado  5 4 3 60 Normal 

2 
Sello de tapón de drenaje roto o 

deteriorado 
8 5 3 120 Alarmante 

MF-10 
Defecto del 

depósito 

Falla en los elementos 

internos del depósito 
1 Golpe o impacto externo 7 4 2 56 Normal 
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Tabla 4. 24. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 4 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-HD-05 

Palanca de control 

hidráulico 

Acciona todas las 

funciones de control 

hidráulico de la máquina 

MF-10 Defecto 

Pérdida total/parcial del 

funcionamiento hidráulico 

de la máquina 

1 
Válvula de activación hidráulica en corto 

circuito o circuito abierto 
6 5 4 120 Alarmante 

2 Válvula solenoide averiada 7 4 3 84 Preocupante 

3 
Switch de activación hidráulica floja o 

desactivada 
6 4 4 96 Preocupante 

EX-HD-06 

Mangueras / tuberías 

hidráulicas 

Conducen el aceite 

hidráulico a grandes 

presiones desde las 

válvulas a los cilindros o 

los motores de traslación 

MF-05 

Fugas de aceite 

en mangueras / 

tuberías 

Pérdida de potencia y 

velocidad en los mandos, 

consumo de aceite 

hidráulicos 

1 Par de torsión de ajuste incorrecto 5 6 2 60 Normal 

2 Excesiva presión de trabajo 7 6 3 126 Alarmante 

3 Daño del sello de conectores 6 4 4 96 Preocupante 

MF-10 Defecto 
Perdida del caucho de 

protección de la manguera 
1 

Rozamiento contra el marco de la 

máquina 
6 5 3 90 Preocupante 

MF-11 Desgaste  
Perdida de resistencia de 

la manguera  
2 Fatiga del refuerzo de alambre metálico 7 4 5 140 Alarmante 

MF-12 
Rotura de la 

tubería  
Paro de la máquina 

1 Excesiva vibración, por mala sujeción  8 5 3 120 Alarmante 

2 
Abrazaderas de sujeción flojas o mal 

sujetadas 
5 5 2 50 Normal 
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Tabla 4. 25. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 5 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-HD-07 

Amortiguador de cilindro 

hidráulico 

Amortigua impactos, reduce los 

niveles ruido y prolonga la vida útil 

de los componentes 

MF-13 Juego excesivo  Vibración del elemento 1 
Desgaste/Degradación en 

amortiguadores 
7 6 3 126 Alarmante  

MF-02 Ruido anormal 
Golpe en movimientos de 

cilindro 
2 

Instalación inadecuada de 

amortiguadores 
7 5 3 105 Preocupante 

EX-HD-08 

Sellos hidráulicos  

No permiten filtraciones internas y 

externas en los elementos 

hidráulicos  

MF-11 Desgaste  
Pérdida de eficiencia en el 

sellado de elementos  

1 
Degradación del sellado por 

alta temperatura del aceite 
6 5 4 120 Alarmante 

2 
Instalación inadecuada de 

sellos 
6 5 2 60 Normal 

EX-HD-09 

Válvula de seguridad 

Bloquea todos los movimientos de 

la máquina para evitar situaciones 

de riesgo  

MF-10 Defecto 

Pérdida total del 

funcionamiento hidráulico de 

la excavadora 

1 
Válvula de seguridad 

desgastada o remordida 
5 5 4 100 Preocupante 
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Tabla 4. 26. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 6 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 
EX-HD-10 

Válvulas de alivio 

Protegen las bombas hidráulicas 

si las presiones es excesiva 

MF-15 Atascamiento  

Pérdida o falta de potencia 

Dificultad para operar los 

elementos hidráulicos 

1 
Válvula defectuosa o 

remordida 
8 4 4 128 Alarmante 

EX-HD-11 

Válvulas sensores de 

presión 

Envían señales a las bombas para 

aumentar o disminuir su caudal  

MF-10 Defecto 
Pérdida o falta de potencia 

en los elementos hidráulicos 
1 

Sensor dañado o 

desgastada  
6 4 4 96 Preocupante 

EX-HD-12 

Válvulas anti-caída 

Se cierran automáticamente en 

caso de rotura de una manguera o 

tubería para prevenir que la carga 

caiga súbitamente. 

MF-10 Defecto 
Caída vertiginosa del brazo, 

pluma o cucharón 
1 

Válvula anti caída 

desgastada o dañada 
7 4 5 140 Alarmante 
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Tabla 4. 27. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 7 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-HD-13 

Sistema piloto 

Controla el movimiento de los 

mandos con suavidad y precisión 

MF-15 Atascamiento  
Movimientos lentos de la 

máquina 
1 

Caudal de la bomba muy 

bajo 
5 4 3 60 Normal 

EX-HD-14 

Acumuladores 

Compensa las variaciones de 

flujo, mantiene una presión 

constante, absorbe los impactos, 

proporciona presión y flujo de 

emergencia. 

MF-10 Defecto  
Dificultad para operar los 

elementos hidráulicos 

1 Resortes rotos o débiles 6 5 4 120 Alarmante 

2 Demasiada carga/presión 5 5 3 75 Normal 

EX-HD-15 

Motor de traslación 

izquierdo y derecho 

Proporciona el giro de la oruga 

izquierda y derecho para el 

desplazamiento de la excavadora 

MF-11 Desgaste  

Bajo rpm en el motor 

hidráulico, desplazamiento 

defectuoso de las orugas  

1 

Pistones del motor de 

traslación desgastados o 

averiados  

6 5 2 60 Normal 

MF-10 Defecto Pérdida de potencia 1 
Caudal de la bomba muy 

bajo 
5 6 3 90 Preocupante 



113 

Tabla 4. 28. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.:8 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:    9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-HD-17 

Cilindro de la pluma (stick) 

 

EX-HD-18 

Cilindros del brazo (boom) 

 

EX-HD-19 

Cilindro del cucharón 

(bucket) 

 

Realiza el trabajo a través de un 

movimiento rectilíneo de avance y 

retroceso 

 

MF-05 

Fugas externas 

de aceite 

hidráulico 

Pérdidas de velocidad, 

potencia y consumo de 

aceite 

1 Sello del pistón desgastado 8 5 3 120 Alarmante 

2 Exceso de presión 6 6 3 108 Crítico 

3 Cavitación dentro del cilindro 7 4 5 140 Alarmante 

4 
Fisuras en el diámetro exterior de 

la camisa del vástago 
7 5 3 105 Crítico 

5 
Fisuras en las tapas posterior y 

frontal del cilindro 
8 4 3 96 Preocupante 

MF-02 Ruido anormal Daño al cilindro  

1 Rotulas o bujes oxidados en 
pivotes 

6 7 3 126 Alarmante 

2 Elementos expuestos al polvo, 
arena y agua 

5 6 2 60 Normal 

3 Desgaste en guías 6 5 3 90 Preocupante 

4 Movimientos forzados por 
desgaste en anclajes 

6 4 4 96 Preocupante 

5 Falta de lubricación 7 6 3 126 Alarmante 

MF-10 Defecto 
Deformación del 
cilindro 

1 Golpe o impacto externo 8 4 2 64 Normal 

2 Sobre esfuerzo de trabajo 7 5 3 105 Crítico 
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Continúa  

Tabla 4. 29. AMFE Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/2013 Pág.: 9 
Subsistema: Hidráulico Código: EX - HD Auditor: xx Fecha: xx De:   9 

ELEMENTO / 
FUNCION 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

Cilindros  

Realiza el trabajo a través de 

un movimiento rectilíneo de 

avance y retroceso 

MF-13 Juego excesivo  Vibración del elemento 

1 Anillo de protección del pistón 
desgastado 

6 5 3 90 Preocupante 

2 Vástago rayado, con poros  o 
corrosión 

8 5 3 120 Alarmante 

MF-05 
Fugas internas de 
aceite hidráulico 

Reducción de velocidad de 
desplazamiento  

1 Desgaste entre  el pistón y el 
cilindro 

7 4 5 140 Alarmante 

EX-HD-16 

Motor de giro (swing) 

Proporciona  el giro de la 
excavadora 

MF-02 Ruido anormal  Fallas en los elementos 1 Falta de lubricación , grasa en los 
engranajes 

6 5 2 60 Normal 

MF-10 Defecto 
Giro defectuoso de la 
máquina 

1 Engranajes del piñón de giro o 
corona de giro desgastadas  

8 4 4 128 Alarmante 

EX-HD-20 

Tren de rodaje 

Proporciona  el movimiento, 

absorbe los esfuerzos y ofrece 

estabilidad a la máquina. 

MF-15 Atascamiento  
Pérdida total/parcial del 
funcionamiento del tren de 
rodaje 

1 Motores de traslación averiados 6 3 5 90 Preocupante 

2 Tren de rodaje atascado 5 3 4 60 Normal 

MF-02 Ruido anormal Se atasca el tren de rodaje 

1 Desgaste en piezas 6 5 2 60 Normal 

2 Falta de lubricación 7 5 3 105 Crítico  

EX-HD-21 

Enfriadores de aceite 

Mantiene baja la temperatura 

del aceite hidráulico  

MF-04 
Recalentamiento 
del aceite 
hidráulico 

Degradación del aceite 

1 Obstrucción por suciedad en el 
enfriador 

8 3 5 120 Alarmante 

2 Fugas de refrigerante 8 4 2 64 Normal 
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4.6. ACCIÓN CORRECTORA 

Una vez analizados los modos de fallo existentes e identificados cuales tienen mayor índice de prioridad y riesgo se procede a 

actuar, con las posibles soluciones para disminuir este número, asignado responsabilidades al personal de mantenimiento y 

tratando de que estas se cumplan. En la tabla 4.30, hasta la tabla 4.34, se observa el nuevo IPR una vez indicadas las acciones 

correctoras. 

Tabla 4. 30. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha: 20/05/3013 Pág.: 1 
Subsistema: Hidráulico Código: EX – HD Auditor: xx  Fecha: xx De:    5 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN  

MODO DE 
FALLO 

EFECTO DE 
FALLO 

CAUSA DE FALLO 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
RESPONSABLE  

ESTADO  

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

EX-HD-02 

Bomba hidráulica 

Transforma la energía 
mecánica en energía 

hidráulica, 
impulsando mediante 

un caudal el fluido 
hacia los elementos 

hidráulicos 

Ruido anormal  Daño a la bomba 
hidráulica 

Desgaste abrasivo entre 
engranajes 

Cambio de la bomba 
hidráulica  

Ramiro Álvarez 6 2 5 60 Normal 

Cavitación 

Disminución de la 
presión, ruido, alta 
temperatura  
Erosión de las 
paredes de la 
bomba hidráulica 

RPM muy altas en la bomba Arreglo o cambio de la 
bomba hidráulica 

Ramiro Álvarez 7 2 5 70 Normal 

Filtro de succión tapado o 
restringido. 

Cambio de filtro de 
succión 
Revisar viscosidad y 
nivel de aceite hidráulico 

Rommel Zisa 6 3 4 72 Normal 

Defecto 

Flujo excesivo de 
caudal y sobre 
esfuerzo de la 
bomba hidráulica 

Válvula de alivio o de control 
desgastada 

Cambio de la válvula de 
alivio 

Rommel Zisa 8 2 4 64 Normal 

Recalentamiento   Pérdida de caudal Fugas internas en la bomba 
Cambio de la bomba 
hidráulica 

Ramiro Álvarez 6 2 5 60 Normal 

Aeración 

Operación 
errática, alta 
temperatura en la 
bomba hidráulica 

Aceite contaminado con 
agua 

Cambio de aceite 
hidráulico 

Rommel Zisa 8 3 3 72 Normal 
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Tabla 4. 31. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha: 20/05/3013 Pág.: 2 
Subsistema: Hidráulico Código: EX – HD Auditor: xx Fecha: xx De:    5 

ELEMENTO / 
COMPONENTE  

MODO DE 
FALLO 

EFECTO DE 
FALLO 

CAUSA DE FALLO 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
RESPONSABLE  

ESTADO  

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

EX-HD-03 

Aceite hidráulico  

Fluido transmisor de 
potencia utilizado 
para transformar, 
controlar y transmitir 
los esfuerzos 
mecánicos a través 
de una variación de 
presión o de flujo 

Contaminación 
del aceite 
hidráulico 

Pérdida de 
propiedades del 
aceite hidráulico 

Por la oxidación 
Cambio de aceite 
hidráulico de mejor 
calidad 

Rommel Zisa 5 4 4 80 Normal 

Afectación a la 
bomba y demás 
componentes 
hidráulicos 

Partículas por desgaste 
producido 

Implementación de un 
sistema de purificación 
by pass 

Rommel Zisa 5 3 4 60 Normal 

Recalentamiento 
del aceite 
hidráulico 

Degradación y 
pérdida de 
propiedades del 
aceite hidráulico 

Sellos de aceite de la 
bomba hidráulica en mal 
estado 

Cambio de sellos o 
empaques  

Ramiro Álvarez 6 3 4 72 Normal  

Sobrecarga de la máquina 
(cucharon muy grande) 

Cambio de cucharon con 
peso original 

Ramiro Álvarez 7 4 3 84 Normal 

Presión de aceite de 
escape demasiado elevada 

Regular el by-pass para 
disminuir la presión 

Rommel Zisa 6 3 4 72 Normal 

Cavitación  Daño a la bomba 
hidráulica 

Viscosidad del aceite muy 
alta 

Cambio y revisión de 
viscosidad de aceite 
hidráulico 

Rommel Zisa 7 2 4 56 Normal 

EX-HD-01 

Depósito del 
aceite hidráulico 

 
Almacena, enfría, 
protege y precipita 
impurezas del fluido 
hidráulico 

Obstrucción / 
Taponamiento 

Dificultad de 
succión de aceite 
hidráulico a la 
bomba hidráulica 

Filtros internos sucios o 
deteriorados 

Cambio de filtros internos 
del depósito Rommel Zisa 7 2 3  42 Normal 

Fugas  de aceite 
hidráulico 

Consumo excesivo 
de aceite hidráulico 

Sello de tapón de drenaje 
roto o deteriorado Cambio de tapón y sello  Rommel Zisa 6 3 3 54 Normal 
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Tabla 4. 32. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha: 20/05/3013 Pág.: 3 
Subsistema: Hidráulico Código: EX – HD Auditor: xx Fecha: De:    5 

ELEMENTO / 
COMPONENTE  

MODO DE 
FALLO 

EFECTO DE FALLO CAUSA DE FALLO 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
RESPONSABLE  

ESTADO  

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

EX-HD-05 

Palanca de control 

hidráulico 

Acciona todas las 
funciones de control 
hidráulico  

Defecto 

Pérdida total/parcial del 
funcionamiento 
hidráulico de la 
máquina 

Válvula de activación 
hidráulica en corto 
circuito o circuito 
abierto 

Arreglo de la válvula, si 
no existe arreglo se 
requiere cambio 

Ramiro Álvarez 4 4 4 64 Normal 

EX-HD-06 

Mangueras / 

tuberías 

hidráulicas 

Conducen el aceite 
hidráulico a grandes 
presiones desde las 
válvulas a los cilindros 
o los motores de 
traslación 

Fugas de aceite 
en mangueras / 
tuberías 

Pérdida de potencia y 
velocidad en los 
mandos, consumo de 
aceite hidráulicos 

Excesiva presión de 
trabajo 

Revisar si la carga del 
cucharon es el indicado, 
caso contrario cambiarlo 

Rommel Zisa 7 4 3 84 Normal 

Desgaste  Perdida de resistencia 
de la manguera  

Fatiga del refuerzo de 
alambre metálico 

Cambio de mangueras Rommel Zisa 5 3 5 75 Normal 

Rotura de la 
tubería  Paro de la máquina Excesiva vibración, 

sujeción de tubería floja 
Arreglo de tubería suelta 
para evitar la vibración Rommel Zisa 6 4 3 72 Normal 

EX-HD-07 

Amortiguador de 
cilindro hidráulico 
Amortigua impactos, 
reduce los niveles 
ruido  

Juego excesivo  Vibración del elemento Desgaste/Degradación 
en amortiguadores 

Cambio de 
amortiguadores de todos 
los cilindros hidráulicos 

Rommel Zisa 7 4 3 84 Normal 
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Tabla 4. 33. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha: 20/05/3013 Pág.: 4 
Subsistema: Hidráulico Código: EX – HD Auditor: xx Fecha: xx De:    5 

ELEMENTO / 
COMPONENTE  

MODO DE 
FALLO 

EFECTO DE FALLO CAUSA DE FALLO  
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
RESPONSABLE  

ESTADO  

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

 EX-HD-08 

Sellos hidráulicos  

No permiten filtraciones 
internas y externas en 
elementos hidráulicos 

Desgaste  

Pérdida de eficiencia 

en el sellado de 

elementos  

Degradación del 
sellado por alta 
temperatura del 
aceite 

Cambio de los sellos 
hidráulicos 

Revisión del estado de la 
bomba, aceite, filtros y  

Ramiro Álvarez 5 4 4 80 Normal 

EX-HD-10 

Válvulas de alivio 

Protegen las bombas 
hidráulicas si las presiones 
es excesiva 

Atascamiento  

Pérdida o falta de 

potencia problemas 

para operar los 

elementos hidráulicos 

Válvula defectuosa o 
remordida 

Revisión y cambio de 
válvulas de alivio Rommel Zisa 6 3 4 72 Normal 

EX-HD-12 

Válvulas anti-caída 
Se cierran en caso de rotura 
de una manguera o tubería 
para prevenir que la carga 
caiga súbitamente. 

Defecto 

Caída vertiginosa del 

brazo, pluma o 

cucharón 

Válvula anti caída 
desgastada o dañada Cambio de la válvula Rommel Zisa 5 3 5 75 Normal 

EX-HD-14 

Acumuladores 

Compensa las variaciones 
de flujo, mantiene una 

presión constante, absorbe 
los impactos 

Defecto 

Dificultad para operar 

los elementos 

hidráulicos 

Resortes rotos o 
débiles 

Revisión y cambio de los 
acumuladores en mal 
estado 

Rommel Zisa 6 3 4 72 Normal 
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Tabla 4. 34. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Hidráulico 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO  
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha: 20/05/3013 Pág.: 5 
Subsistema: Hidráulico Código: EX – HD Auditor: xx Fecha: xx De:    5 

ELEMENTO / 
COMPONENTE  

MODO DE 
FALLO 

EFECTO DE 
FALLO 

CAUSA DE FALLO  
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
RESPONSABLE  

ESTADO  

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

Cilindro de la pluma  

Cilindros del brazo  

Cilindro del cucharón  

Realiza el trabajo a 
través de un movimiento 
rectilíneo de avance y 
retroceso 

 

Fugas externas de 

aceite hidráulico 

Pérdidas de 
velocidad, potencia 
y consumo de 
aceite 

Sello del pistón 
desgastado 

Desmontaje y cambio de 
sellos del pistón 

Rommel Zisa 6 4 3 72 Normal 

Cavitación dentro del 
cilindro 

Revisar el funcionamiento 
de la bomba, filtros y aceite 
hidráulico. 
Si existe deficiencias 
realizar el respectivo cambio 

Ramiro Álvarez 5 4 3 60 Normal 

Ruido anormal Daño al cilindro  

Rotulas o bujes 
oxidados en pivotes 

Arreglo, limpieza y pintura 
de pivotes 

Rommel Zisa 5 3 3 45 Normal 

Falta de lubricación Lubricar diariamente Operador  7 2 3 42 Normal 

Juego excesivo  
Vibración del 
elemento 

Vástago rayado, con 
poros  o corrosión 

Cambio del vástago  Rommel Zisa 8 2 3 48 Normal 

Fugas internas de 
aceite hidráulico 

Reducción de 
velocidad de 
desplazamiento  

Desgaste entre  el 
pistón y el cilindro 

Revisión de los elemento y 
cambiar el más deteriorado 

Ramiro Álvarez 5 3 5 75 Normal 

EX-HD-16 
Motor de giro  
Da el giro de la 
excavadora 

Defecto 
Giro defectuoso de 
la máquina 

Engranajes del piñón 
de giro o corona de 
giro desgastadas 

Arreglo de dientes en 
mal estado y engrasada  

Rommel Zisa 5 3 4 60 Normal 

EX-HD-21 
Enfriadores de aceite 
Mantiene baja la 
temperatura del aceite 
hidráulico 

Recalentamiento 
del aceite hidráulico 

Paro de la máquina   
Obstrucción por 
suciedad en el 
enfriador 

Limpieza total del enfriador 
de aceite hidráulico  

Rommel Zisa 6 3 5 90 Normal 
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4.7. PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

4.7.1. PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de la maquinaria es responsabilidad del operador y del personal 

asignado, estas actividades incluyen todos los ajustes, el uso de los lubricantes, 

fluidos y filtros apropiados, así como del intercambio de componentes debido a su 

desgaste normal y envejecimiento, los cuales deben seguir las recomendaciones 

dadas por el fabricante y utilizando siempre herramientas adecuadas. La omisión 

en cumplir los intervalos y procedimientos de mantenimiento apropiados puede 

dar como resultado una disminución del rendimiento del equipo y/o un desgaste 

acelerado de sus partes y componentes. 

Para programar cualquier tipo de mantenimiento preventivo es indispensable 

utilizar el millaje, el consumo de combustible, las horas de servicio o la fecha del 

calendario, lo que ocurra primero, para determinar los intervalos de 

mantenimiento. Si la maquinaria trabaja en condiciones de operación severas 

pueden requerir un mantenimiento más frecuente. Las condiciones severas 

incluyen los siguientes factores: altas temperaturas, cargas altas y continuas, y 

condiciones ambientales extremas. 

La programación del mantenimiento de la maquinaria viene de la mano con las 

recomendaciones que hace el fabricante, por lo general se basa en las horas de 

uso o servicio.   

4.7.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TIEMPO FIJO DE LA 

EXCAVADORA DOOSAN MODELO DXL 225 LC 

4.7.2.1. MANTENIMIENTO CADA 10 HORAS DE SERVICIO O CADA DÍA 

El mantenimiento rutinario o diario se debe de realizar antes de encender la 

máquina y previo al inicio de la jornada de trabajo, estos son:  
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• Nivel del refrigerante del sistema de enfriamiento – Comprobar 

• Nivel de aceite del motor – Comprobar 

• Nivel del aceite del sistema hidráulico – Comprobar 

• Alarma de desplazamiento – Comprobar 

• Tren de rodaje – Comprobar 

Cada 50 horas de servicio o cada semana: Vástago del cucharón – Lubricar 

4.7.2.2. MANTENIMIENTO A LAS PRIMERAS 250 HORAS DE SERVICIO  

Cuando la maquinaria es nueva y después de transcurrir las primeras 250 horas 

de trabajo el mantenimiento sugerido es: 

• Juego de las válvulas del motor – Comprobar 

• Aceite de los mandos finales – Cambiar 

• Filtro del aceite del sistema hidráulico (Caja de drenaje) – Reemplazar 

• Filtro de aceite del sistema hidráulico (piloto) – Reemplazar 

• Filtro de aceite del sistema hidráulico (retorno) – Reemplazar 

• Aceite del mando de la rotación - Cambiar 

4.7.2.3. MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS DE SERVICIO O CADA MES  

El mantenimiento sugerido mensualmente o cada 250 horas de servicio es: 

• Vástago de la pluma y del brazo – Lubricar 

• Respiradero del cárter – Limpiar 

• Aceite y filtro del motor – Cambiar 

• Filtro primario del sistema de combustible – Reemplazar 

• Filtro secundario del sistema de combustible – Reemplazar 

• Tapa y colador del tanque de combustible - Limpiar 

4.7.2.4. MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS DE SERVICIO O CADA TRE S 

MESES 

El mantenimiento sugerido cada 3 meses o cada 500 horas de servicio es: 
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• Articulación entre la pluma y el brazo – Lubricar 

• Aceite y filtro del motor – Cambiar 

• Filtro primario del sistema de combustible – Reemplazar 

• Filtro secundario del sistema de combustible – Reemplazar 

• Tapa y colador del tanque de combustible – Limpiar 

• Aceite del mando de la rotación – Comprobar 

• Aceite de los mandos finales – Comprobar 

• Muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento – Obtener 

4.7.2.5. MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS DE SERVICIO O CADA 6 

MESES 

El mantenimiento sugerido cada 6 meses o cada 1000 horas de servicio es: 

• Batería – Limpiar 

• Sujetador de batería – Apretar 

• Nivel de aceite de los mandos finales – Comprobar 

• Filtro del aceite del sistema hidráulico (Caja de drenaje) – Reemplazar 

• Filtro de aceite del sistema hidráulico (piloto) – Reemplazar 

• Aceite del mando de la rotación – Cambiar 

Cada 2000 horas de servicio o cada año 

• Juego de las válvulas del motor – Comprobar 

• Aceite de los mandos finales y aceite del sistema hidráulico – Cambiar 

• Filtro de aceite del sistema hidráulico – Reemplazar 

• Engranaje de la rotación – Lubricar 

4.7.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Para realizar cualquier actividad de mantenimiento preventivo existen una serie de 

procedimientos a seguir, esto se lo realiza utilizando diagramas de proceso, con 

símbolos que ayuda a representar cada paso a seguir en cualquier proceso de 

mantenimiento. 
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En la Tabla 4.35, mediante un diagrama de procesos se describe la principal 

actividad de mantenimiento de la máquina excavadora, en el Anexo H se detallan 

otras actividades de mantenimiento para esta máquina.  

Tabla 4. 35. Actividades de Mantenimiento cambio del aceite hidráulico 

ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO  

 
Máquina -código:             Excavadora-EX 
Sistema -código:              Hidráulico- HD 
Subsistema -código:         ACTIVIDAD   SÍMBOLO  

ACTIVIDADES:  Mantenimiento en la máquina excavadora Operación  
Transporte   

RESPONSABLE:  Jefe de mantenimiento Espera  
Inspección  

PROCESO: Cambio del aceite hidráulicos cada 5000 horas de 
servicio. 

Almacenar   
Activ.  
Combinada 

 

Tiempo (min)  92min 

No DESCRIPCIÓN 
SIMBOLOGÍA  

Tiemp 
(min) Observaciones       

1 Estacionar la máquina en 
suelo nivelado. 

■      5 Colocar carteles alusivos a 
la situación. 

2 
Recoger el vástago de todos 
los cilindros hidráulicos. 

■ 
     2 

Al finalizar colocar la 
palanca de cambios en 
neutro y el freno de mano. 

3 
Inspección visual del tapón 
de vaciado.  

 
  ■   5 

Revisar si existe facilidad 
de acceso para desmontar 
el tapón de vaciado. 

4 Retirar el tapón de vaciado  
■ 

     5 
Colocar el recogedor de 
aceite debajo del depósito. 

5 Drenar  todo el aceite 
 

 ■    15 
Evitar el derrame de aceite 
al suelo. 

6 Desmontar el colador 
■ 

     10 
Utilizar una llave inglesa 
para aflojar los tornillos. 

7 Limpiar el tamiz filtrante 

■ 

     10 

Limpia con una manguera 
el interior y el exterior del 
tamiz filtrante con una 
boquilla de alta presión. 

8 Inspeccionar el tamiz filtrante   ■    2 Revisar si existen daños. 

9 
Reemplazar el anillo de 
sellado 

■ 
     2 De la brida del colador. 

10 
Colocar el tapón de vaciado 
del depósito 

■ 
     5 

Revisar que el sello este en 
buen estado. 

11 Almacenar el aceite  
 

   ■  2 
Colocar en el tanque de 
almacenaje de aceite 
dañado 

12 
Rearmar el conjunto de tamiz 
filtrante 

■ 

     15 

Apretando los tornillos de 
forma cruzada y en 2 
etapas para no deformar la 
brida. 

13 
Rellenar el aceite en el 
depósito 

    ■  10 
Hasta que el nivel alcance 
el visor de nivel superior 



124 

Continúa 

ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO  

 
Máquina -código:             Excavadora-EX 
Sistema -código:              Hidráulico- HD 
Subsistema -código:         ACTIVIDAD   SÍMBOLO  

ACTIVIDADES:  Mantenimiento en la máquina excavadora Operación  
Transporte   

RESPONSABLE:  Jefe de mantenimiento Espera  
Inspección  

PROCESO: Cambio del aceite hidráulicos cada 5000 horas de 
servicio 

Almacenar   
Activ.  
Combinada 

 

Tiempo (min)  92min 

No DESCRIPCIÓN 
SIMBOLOGÍA  

Tiemp 
(min) Observaciones       

14 Prender el motor en ralentí 
■ 

     2 
Inspeccionar fugas de 
aceite en el filtro. 

15 Apagar el motor.   ■    2 Informe de trabajo 
 

No. Personal Necesario  Herramientas Insumos  

1 
Jefe de 
Mantenimiento: 

Sr. Ramiro Álvarez 
- Bidón de plástico   
- Lata de aceite 
- Embudo   
- Tornillo y arandela del 
cárter   
- Gato hidráulico. 
- Llaves mixtas. 

- Filtro de aceite Fleetguard 
FF5138 

- Aceite del motor SAE 
15W/40 API CF-4/SG. 

- Fluido hidráulico ISO VG 
68 ISO 6743/HV 

2 
Operario de la 
máquina: 

Sr. Germán Álvarez. 

3 
Ayudante de 
mantenimiento: 

Sr. Rommel Zisa 
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´ CAPITULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE 

MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA DE LA 

EMPRESA MC CONSTRUCTORA 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La empresa MC  Constructora no lleva un registro de labores de mantenimiento, 

por lo que es necesaria la implementación de un software que ayude con el 

historial de registros de mantenimiento, que serán de utilidad para próximas 

acciones de mantenimiento.  

Básicamente es una base de datos, con la posibilidad de ingresar información 

sobre la maquinaria, especificaciones técnicas, intervalos y registro diario de 

mantenimiento, registros para la realización del Análisis Modal de Falla y Efecto,  

y las órdenes de trabajo necesarias para la ejecución del mismo.  

 
Figura 5. 1. Pantalla principal 

Fuente: Propia 
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5.2. REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS 

El software de mantenimiento utiliza un lenguaje de programación JAVA, y es 

necesaria la versión 7u21 del JRE (intermediario entre el sistema operativo y 

JAVA), que permite a los usuarios tomar decisiones más informadas antes de 

ejecutar aplicaciones dinámicas de Internet.   

Entre las características principales se tiene: 

• Interfaz amigable para el usuario. 

• Fácil de usar para el usuario. 

• Operatividad. 

5.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO DEL PROGRAMA 

DE MANTENIMIENTO 

Al abrir el programa aparece la ventana principal en la parte central del escritorio, 

la ventana principal muestra un menú compuesto por íconos relacionados con los 

módulos principales Figura 5.2, que se enumeran a continuación: 

• Maquinaria 

• Intervalos de mantenimiento  

• AMFES 

• Bitácora 

• Órdenes de trabajo 

 
Figura 5. 2. Iconos en la pantalla principal 

Fuente: Propia 
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5.3.1. MAQUINARIA  

Este módulo se utiliza para ingresar la máquina con sus respectivas 

especificaciones técnicas, las cuales se pueden modificar si el usuario la desea, 

así como eliminarlas, Figura 5.3.  

 
Figura 5. 3. Pantalla ingreso de Especificaciones Técnicas 

Fuente: Propia 

 

Dentro del módulo maquinaria existe una barra de herramientas necesaria para 

modificar los datos ingresados. 
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Tabla 5. 1. Barra de herramientas 

Ícono  Descripción  

 
Nueva máquina. 

 
Renombrar máquina. 

 
Eliminar máquina. 

 
Guardar cambios. 

 
Imprimir tabla. 

 
Regresar menú principal. 

 
Agregar fila. 

 Eliminar filas. 

Fuente: Propia 

5.3.2. AMFES 

El módulo AMFE se utiliza para conocer el estado actual de la maquinaria, ya que 

se puede ingresar todos los datos concernientes al modo, causa y efecto de falla; 

además que puede calcular el Índice de Prioridad y Riesgo (IPR). El programa 

posee una columna de estado en el cual si el IPR es menor que 100 muestra un 

estado NORMAL, esto quiere decir que los componentes del sistema no requieren 

intervención urgente; pero es necesario acciones correctivas para baja el IPR; si 

el resultado es mayor que 100 muestra un estado de RIESGO, por lo tanto es 

necesario un paro inmediato hasta realizar las acciones correctivas necesarias 

para reducir el IPR. 

Tabla 5. 2. Barra de herramientas 

Ícono  Descripción  

 
Guardar datos ingresados. 

 
Editar fila seleccionada. 

 
Eliminar fila seleccionada. 

 
Limpiar campos del texto. 

 

Imprimir tabla. 

 
Regresar al menú principal. 

Fuente: Propia 
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Figura 5. 4. Pantalla ingreso Tablas AMFE 

Fuente: Propia
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5.3.3. BITÁCORA 

El módulo bitácora se utiliza para ingresar datos sobre las acciones de 

mantenimiento que se ejecutaron a lo largo del día, este es un registro diario que 

se debe hacer frecuentemente, ya que esto se puede realizar para próximos 

intervalos de mantenimiento. 

 

 
Figura 5. 5. Pantalla ingreso de Bitácora 

Fuente: Propia 
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5.3.4. ORDENES DE TRABAJO 

Este módulo se utiliza para ingresar una descripción pormenorizada del trabajo 

que debe llevarse a cabo, este debe imprimirse y entregarse al responsable de 

mantenimiento. 

 

Figura 5. 6. Pantalla ingreso de Orden de Trabajo 

Fuente: Propia 

5.3.5. INTERVALOS DE MANTENIMIENTO 

Este módulo se utiliza para ingresar el tiempo en el cual se deben realizar las 

revisiones especificadas por el fabricante. 

 



132 

 

 

Figura 5. 7. Pantalla ingreso de Intervalo de Mantenimiento 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.4. CONCLUSIONES 

El sistema de mantenimiento propuesto para la empresa MC CONSTRUCTORA 

es el resultado de un proceso planificado que ha sido desarrollado de manera 

metódica y luego de un trabajo de investigación en el sitio, cuya finalidad es 

garantizar la mayor disponibilidad y confiabilidad de la maquinaria. 

Al no existir un plan de mantenimiento como tal y mediante encuestas realizadas 

al personal de mantenimiento, operadores, se determinó que la máquina de 

mayor importancia en la construcción de carreteras es la máquina excavadora. 

En la máquina excavadora el subsistema que más problemas acarrea es el 

hidráulico, en el cual se enfoca mayormente el diagnostico de fallas y por ende las 

tareas de mantenimiento. 

El Análisis Modal de Falla y Efecto AMFE es una herramienta indispensable en la 

identificación de partes y componentes que presentan un elevado riesgo de falla, 

sobre los cuales se realizan las acciones correctivas pertinentes. 

El Software está diseñado para realizar en forma ordenada y sistemática el control 

de mantenimiento y el análisis de fallas que pudieran presentarse en la máquina 

debido al uso y/o tiempo de funcionamiento.  

La implementación del plan de mantenimiento involucra la capacitación del 

personal, los operarios y demás colaboradores de mantenimiento. 

Llevar un registro diario de mantenimiento, permite administrar de mejor manera 

la información obtenida, de tal manera que esta información conlleva a una mejor 

planificación del mantenimiento. 

La administración del mantenimiento implementada en la maquinaria, ayuda a 

organizar la compra de repuestos y el stock necesario. 
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MC CONSTRUCTORA es una empresa privada, y obtiene sus contratos mediante 

concursos, por lo tanto la empresa debe ostentar un buen prestigio a nivel local y 

nacional, esto se logra en gran medida con la implementación de la  estrategia 

planteada. 

La implementación de una estrategia de mantenimiento promueve el adelanto de 

la empresa; ya que se evitara paros imprevistos de la maquinaria, y el 

cumplimiento de los contratos en las fechas pactadas. 

El personal de la empresa, adquiere un modo más organizado de llevar a cabo las 

actividades de mantenimiento. 

El trabajo de investigación realizado en la empresa sirvió para un buen 

desempeño del proyecto, debido a que los datos no documentados de la 

maquinaria lo saben sus operarios, además se contacto como se realizaban las 

tareas de mantenimiento, se pudo observar la gran habilidad que tiene el técnico 

de mantenimiento para encontrar la causa de fallos en las maquinarias,  factores 

que viabilizaron el avance del presente proyecto. 

El personal de mantenimiento y operadores de la maquinaria participaron 

activamente brindando su ayuda a inquietudes que se presentaron, por lo que 

fueron factores que viabilizaron el avance del presenten proyecto. 
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5.5.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda una vez presentado el plan de mantenimiento en la empresa, 

realizar un programa de inspección en base a un cronograma establecido, 

considerando la prioridad de la maquinaria y sus sistemas. 

Respetar los intervalos de mantenimiento programados, ya que puede resultar un 

daño mayor para la vida útil de los elementos de la maquinaria. 

Es recomendable aprovechar las cualidades del software de mantenimiento  

implementado, para llevar el control diario de actividades y la planificación del 

mantenimiento preventivo. 

Se recomienda implementar políticas para identificar inconformidades en el plan 

de mantenimiento propuesto y a partir de ello mejorarlo en el camino, con el fin de 

que el área de mantenimiento de la empresa siga la línea de la mejora continua. 

Es recomendable que la empresa implemente procedimientos de mantenimiento 

que garanticen la integridad, la salud y seguridad del personal de mantenimiento y 

operadores, así como el respeto al medio ambiente. 

Se recomienda actualizar los datos de las tablas AMFE y del registro diario de 

mantenimiento, para controlar y realizar de mejor manera las acciones correctoras 

de la maquinaria. 

Es recomendable que las personas que prestan servicios externos de 

mantenimiento, principalmente en el sistema eléctrico, en el cual existen 

deficiencias en el personal de mantenimiento, lo realicen con el operario de la 

maquinaria, el técnico y los ayudantes de mantenimiento; esto debe realizarse 

preferentemente en las instalaciones de la empresa; además se debe indicar que 

es lo que se está haciendo, y como se debe realizar las acciones correctoras en 

este tipo de sistema. 

Se recomienda solicitar informes detallados sobre las condiciones de las 

máquinas y sus elementos, cuando estas son realizadas por empresas o servicios 

técnicos especializados externos, así como la garantía y los términos en trabajos 

por ellos realizados.  
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Se recomienda responsabilizar a la persona más indicada para desarrollar este 

programa, considerando acreditada autoridad otorgada por la gerencia y realizar 

un seguimiento riguroso para conseguir los beneficios planeados en un menor 

tiempo. 
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ANEXO A 

IMÁGENES DE LAS ÁREAS EN EL CAMPAMENTO BASE 

DE LA EMPRESA MC CONSTRUCTORA 
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Figura A. 1. Área Administrativa MC CONSTRUCTORA 

Fuente: Propia 

 
Figura A. 2. Área de estacionamiento MC CONSTRUCTORA 

Fuente: Propia 

 
Figura A. 3. Área de mantenimiento MC CONSTRUCTORA 

Fuente: Propia 
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ANEXO B 

IMÁGENES DE LA MAQUINARIA OPERTIVA DE LA 

EMPRESA MC CONSTRUCTORA 
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Figura B. 1. DOOSAN DX 225 LCS 

Fuente: Propia 

 
Figura B. 2. CATERPILLAR CAT 320C 

Fuente: Propia 

 

Figura B. 3. Motoniveladora Jhon Deere 670 CH 

Fuente: Propia 
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Figura B. 4. Bulldozer Caterpillar D6N 

Fuente: Propia 

 

Figura B. 5. Rodillo Vibratorio AMMAN ASC100 

Fuente: Propia 

 

Figura B. 6. Camión hormigonera LS 111 

Fuente: Propia 



145 

 

Figura B. 7. Planta dosificadora 

Fuente: Propia 
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Figura B. 8. Camión de mantenimiento CHEVROLET NMR 

Fuente: Propia 

 

Figura B. 9. Volqueta ISUZUCYZ 51L 

Fuente: Propia 

 

Figura B. 10. Tracto camión KENWORTH T800 

Fuente: Propia 
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ANEXO C 

IMÁGENES DE LA DISTRIBUCION DEL TALLER DE 

MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA MC 

CONSTRUCTORA 
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Figura C. 1. Talleres de la Empresa MC CONSTRUCTORA 

Fuente: Propia 

 
Figura C. 2. Camión de Mantenimiento Empresa MC CONSTRUCTORA 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C. 3.  Bodega de la Empresa MC CONSTRUCTORA  

Fuente: Propia 
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ANEXO D 

FORMULARIO DE ENCUESTA 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como objetivo documentar varias inquietudes, para el 

posterior análisis y realización de un sistema de mantenimiento para la empresa MC 

CONSTRUCTORA, por lo cual solicitamos  que responda con la mayor seriedad posible. 

Datos del encuestado 

Nombre:…………………………………Fecha ingreso a la empresa:……………………….. 

Cargo que desempeña en la empresa:……………………………………… 
 
Maquinaria que puede operar:………………………………………………. 
 
Datos sobre los proyectos que realiza la empresa 

1. ¿Qué trabajos o proyectos realiza la empresa? 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….... 

2. ¿En la construcción de carreteras, cuáles son los procesos que realiza la 
empresa? 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué maquinaria intervienen en los procesos mencionados anteriormente? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

Datos sobre la maquinaria operativa en la empresa 

4. ¿Cuántas máquinas están operativas en la empresa y cuáles son estas?  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 

5. A su criterio ¿Cuál de las máquinas mencionadas en la pregunta anterior es la 
más importante o primordial en la elaboración de caminos o en trabajo que realiza 
la empresa  y por qué? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. A su criterio ¿Qué máquina trabaja durante más horas en el transcurso del día o 
la semana de trabajo y cuantas horas son?  
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….. 



151 

7. ¿Cuántas horas trabajan el resto de la maquinaria al día o la semana?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

8. A su criterio ¿A cuál máquina se realiza mantenimiento con mayor frecuencia y 
porque?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

9. A su criterio ¿Cuál máquina es la más insegura o se corre un mayor riesgo al 
realizar las operaciones y por qué?  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

Datos sobre el mantenimiento de la maquinaria  

 

10. ¿Existe alguna estrategia de mantenimiento para la maquinaria operativa de la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………………….. 
11. ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza a la maquinaria de la empresa?  

Correctivo □        Preventivo □                   Predictivo □ 

12. En la máquina que a su criterio es la más importante ¿En qué sistemas ocurre el 

mayor número de fallas o paros imprevistos?   

 ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

13. En la máquina que a su criterio es la más importante ¿Cuántas fallas ocurren 

durante un mes de trabajo en el resto de sistemas de dicha máquina?  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

14. En la máquina que a su criterio es la más importante ¿Qué tipo de fallas son las 

más comunes? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Existen bodega para repuestos, repuestos y un inventario de los mismos?  

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Qué tipo de fallas son las que comúnmente no pueden solucionar y existe otro 

taller al que acuden?  

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..          
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ANEXO E  

EXCAVADORA HIDRÁULICA 
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EXCAVADORA DOSSAN DX225LCA  

La excavadora marca DOSSAN modelo DX225LCA, es una máquina que realiza 

trabajos de movimiento de tierras a una gran profundidad, y deposita el material 

extraído en sus inmediaciones o sobre un remolque de transporte. 

 

Figura E. 1. Excavadora DOOSAN DX 225 LCA 

MOVIMIENTOS DE TRABAJO DE LA EXCAVADORA 

 

Figura E. 2. Movimientos de trabajo de la Excavadora DOOSAN DX 225 LCA 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCAVADORA DOOSAN DX 225 LCA 

Tabla E. 1. Especificaciones técnicas Excavadora DOOSAN DX 225 LCA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MOTOR 

Modelo 

 

Doosan DB58TIS 4 válvulas por cilindro, inyectores 

vertical, refrigerado por agua, turbo cargado con intercooler 

aire-aire. Los niveles de emisión son muy inferiores a los 

valores necesarios para la fase II. 

Número de 

cilindros 
6 

Volante de 

potencia nominal 

116 kW(155 HP) a 1.900 rpm (SAE J1995, bruto) 

110 kW(148 HP) a 1.900 rpm (SAE J1349, neto) 

Par de motor 

máximo 
61,5 kgf.m(603 Nm) a 1,400 rpm 

Desplazamiento 

del pistón 
5.785 cc (353 cu.in) 

Diámetro y carrera 102 mm x 118 mm (4,0” X 4,6”) 

Partida 24 V / 4,5 kW 

Baterías 2 x 12 V / 100 Ah 

Depurador de aire Elemento doble con auto-evacuación de polvo. 

SISTEMA 

HIDRÁULICO 

Bombas 

principales 

2 bombas de desplazamiento con pistones axiales 

Máx. Caudal: 2 x 206,5 / mín. (2 X 55 US gpm 2 X 45 lmp 

gpm) 

Bomba piloto 
Bomba de engranajes - fl ujo máximo: 28,5/ Mín. 

(7,5 US gpm, 6,3 lmp gpm) 

Presión máxima 

del sistema 

Pluma/brazo/cuchara: 

Modo normal: 330 kgf/cm2 (324 bar) 

Modo de energía: 350 kgf/cm2 (343 bar) 

Viaje: 330 kgf/cm2 (324 bar) 

Oscilante: 270 kgf/cm2 (264 bar) 

MANEJO 

Velocidad de viaje 

(rápida/despacio) 
5,5/3,0km/h (3,4/1,9mph) 

Fuerza máxima de 

tracción 
11.700 / 22.200 kgf (25.794 / 48.942 lbf) 

Grado máximo 35 / 70% 

Fuente: Manual del operador DOSSAN 
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SISTEMAS Y COMPONENTES 

La excavadora consta de los siguientes sistemas: 

• Sistema mecánico 

• Sistema hidráulico 

• Sistema eléctrico 

• Sistema de refrigeración 

SISTEMA MECÁNICO 

MOTOR  

El motor es parte fundamental para el funcionamiento de la excavadora, el motor 

posee un buen rendimiento y eficiencia energética. 

 

Figura E. 3. Motor Doosan DB58TIS 4 

Block de cilindros 

El block de cilindros es un componente principal del motor que determina la 

duración de la vida del mismo.  

 
Figura E. 4. Block de cilindros 
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Árbol de le levas 

El árbol de levas controla el movimiento sincronizado de las válvulas de admisión 

y escape y es un componente crítico que controla la potencia del motor. 

 

Figura E. 5. Árbol de levas 

Cojinete principal y cojinete de empuje 

Rodamientos de metal son componentes metálicos de precisión que proporcionan 

un tapón suave para los componentes móviles sin deformarse.  

 
Figura E. 6. Cojinetes 

Radiador de aceite 

El radiador es donde el aceite que se ha enfriado, transfiere su calor a los 

refrigerantes que permiten que el motor mantenga una temperatura constante. 

 
Figura E. 7. Radiador de aceite 

 

Turbo cargador 
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La carga de turbo es un sistema de bomba de aire presionando que se utiliza para 

aumentar la potencia, y la eficiencia del combustible. 

 
Figura E. 8. Turbo cargador 

Bomba de inyección de combustible 

La bomba de inyección de combustible, que es una parte crítica del motor, 

comprime el combustible a una alta presión y suministra el combustible 

comprimido a la boquilla a intervalos regulares. 

 
Figura E. 9. Bomba de inyección 

Motor de arranque 

El motor no se puede iniciar por sí mismo y necesita para el motor de arranque 

para hacer girar el cigüeñal para arrancar el motor. Ofrecemos arrancadores para 

todos nuestros productos que deben ser seleccionados en base a la capacidad 

del motor. 

 

Figura E. 10. Motor de arranque 

Alternador 
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El alternador proporciona la máquina con electricidad, mientras que el motor está 

funcionando y debe ser seleccionado basado en el rendimiento y la capacidad de 

la máquina. 

 
Figura E. 11. Alternador 

Compresor de aire 

El compresor de aire es el corazón del sistema de aire que comprime el aire. Los 

compresores de aire están diseñados y construidos bajo estrictos controles de 

calidad y proporcionamos montaje completo, así como kits de reparación. 

 
Figura E. 12. Compresor de aire 

Cigüeñal  

El cigüeñal es un componente de alta precisión que gira a una velocidad muy alta 

y requiere durabilidad, resistencia y equilibrio. Cigüeñales fabricados por Doosan 

son ampliamente utilizados en los motores Doosan y utilizados por los fabricantes 

de motores del mundo famoso a través de OEM que ejemplifican nuestra calidad 

y competitividad de los precios. 
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Figura E. 13. Cigüeñal 

Bielas 

Las bielas, que transfieren el movimiento alternativo del pistón al cigüeñal, son 

una parte crítica del motor que se utiliza en los motores Doosan Infracore y 

también por los fabricantes mundiales de motores famosos a través de OEM que 

ejemplifica nuestra calidad y competitividad de los precios. 

 

Figura E. 14. Bielas 

Pistón 

El pistón es una pieza de alta precisión que mantiene el motor hermético e 

incorpora tecnología de vanguardia. Doosan Infracore pistones originales son 

partes respetuosos del medio ambiente que suprimen la liberación de 

contaminantes del motor y se presentan en forma estándar o por categorías en 

función de las necesidades de mantenimiento. 

 

Figura E. 15. Pistón 

Camisas 

El forro es una parte consumible de precisión que requiere un mantenimiento 

regular. El revestimiento mantiene la estanqueidad del motor y protege el bloque 

del motor. El revestimiento debe ser sustituido sobre la base de la cantidad de 
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desgaste y se proporciona en la forma estándar o por los grados dependiendo de 

los requisitos de mantenimiento. 

 

Figura E. 16. Camisas 

Rines 

El kit de anillo es una parte de alta precisión consumible unido al pistón hermético 

que mantiene el motor, elimina el aceite, y conduce el calor. El kit de anillo se 

sustituye en función de la situación del motor no sólo para extender la vida útil del 

motor, sino también para reducir la contaminación atmosférica causada por las 

emisiones de gases de prevención. 

 
Figura E. 17. Rines 

Filtros 

Filtros originales están diseñados para adaptarse a diferentes partes funcionales y 

prohibir incluso las más pequeñas impurezas manteniendo un estricto control de 

calidad. Filtros originales extender la esperanza de vida y la eficiencia de la 

producción de la máquina. 
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Figura E. 18. Filtros 

Bomba de agua 

La bomba de agua mantiene la temperatura del motor mediante el enfriamiento 

del motor durante el funcionamiento. 

 

Figura E. 19. Bomba de agua 

Empaques 

La junta proporciona un sello hermético para evitar que el motor se escape 

cualquier aceite refrigerante o del motor. Ofrecemos toda la gama de juntas y 

sellos, incluyendo juegos completos y conjuntos de media. 

 

Figura E. 20. Empaques 

 

 

SISTEMA HIDRÁULICO 

Sistema Hidráulico Principal 
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Entrega el flujo de aceite de ambas bombas principales a la válvula del mando 

principal y entonces a varios actuadores: 

• Motor de giro (swing) (1) 

• El motor de viaje izquierdo (travel left) (2) 

• El motor de viaje derecho (travel right) (3) 

• Cilindro de la pluma (stick) (5) 

• Cilindros de los brazos (boom) (7) 

• Cilindro del cucharón (bucket) (9) 

Algunos circuitos hidráulicos pueden recibir el flujo de aceite de ambas bombas. 

Otros circuitos hidráulicos pueden recibir el aceite de sólo una bomba. 

 

Figura E. 21. Sistema hidráulico principal 

 

Sistema de Control Piloto 
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Hidráulicamente modula varias válvulas que controlan el flujo de aceite de sistema 

hidráulico principal a los actuadores. El sistema hidráulico principal actuará los 

implementos proporcionalmente según el operador actué sobre los controles Fig. 

E.21. 

La presión de aceite piloto se usa para regular los flujos del rendimiento de las 

bombas hidráulicas principales, el funcionamiento de las válvulas del mando 

principales, y otros circuitos. 

 

Figura E. 22. Sistema control piloto 

SISTEMA ELECTRÓNICO 

Control de la Excavadora 

Nuevo sistema e-EPOS (Electronic Power Optimizing System) 

El cerebro de la excavadora hidráulica, el e-EPOS, se ha mejorado, a través de 

un enlace de comunicación CAN (Controller Area Network), lo que permite un 

intercambio continuo de información entre el motor y el sistema hidráulico. Estas 

unidades están ahora perfectamente sincronizadas. 

Las ventajas del nuevo e-EPOS impactan en varios niveles, facilidad de 

funcionamiento y facilidad de uso: 
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• La disponibilidad de un modo de energía y modo estándar garantizan la 

máxima eficiencia en todas las condiciones. 

• El modo de deceleración automática permite ahorrar combustible.  

• Regulación y un control preciso del flujo requerido por los equipos están 

disponibles como estándar. 

• Una función de autodiagnóstico permite que los problemas técnicos sean 

resueltos con rapidez y eficacia. 

• Un operativo de memoria proporciona una pantalla gráfica de la situación 

de la máquina. 

• Se pueden visualizar el mantenimiento y los intervalos de cambio de aceite. 

 

Figura E. 23. Control de la excavadora 
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ANEXO F  

HOJA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO DIARIO 
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Tabla E. 2. Hoja de Registro Diario de Mantenimiento “Bitacora” 

Registro No. 
MÁQUINA/EQUIPO CÓDIGO Km / Horas  

INICIO 
HORA FECHA 

FIN 
HORA FECHA 

       
 

 

FALLA 

TIPO:  
DIAGNÓSTICO:   
 
 
PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN:  
 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN:  
 
 

SOLUCIÓN 

HERRAMIENTAS:  
 
 
REPUESTOS Y MATERIALES:  
   
   
PERSONAL DE MTTO:  

REVISADO POR: 
NOMBRE:  FIRMA:  
NOMBRE:  FIRMA:  

OBSERVACIONES:  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………........ 

Fuente: Propia
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ANEXO G  

TABLAS AMFE Y ACCIONES CORRECTIVAS 

SUBSISTEMA MOTOR 
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Tabla G. 1.  AMFE Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 
Sistema : EXCAVADORA Código : EX Elaborado por:   Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha : 20/05/2013 Pág.: 1 

Subsistema : Motor Código : EX - MT Auditor: XX Fecha : De: 5 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN 

Código  
de Fallo  

MODO DE 
FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-MT-01 

Block de motor 

Alojar el tren 
alternativo, formado 
por el cigüeñal, las 
bielas y los pistones. 

MF-01 Deformación 
Desalineación de los elementos 
móviles. 

1 Choque térmico 6 2 4 48 Normal 

2 Impacto externo 9 2 2 36 Normal 

3 Sobrecalentamiento 9 4 3 108 Crítico 

MF-02 Fisuras 
Filtración de líquido refrigerante al 
aceite. 

1 Choque térmico  7 2 5 70 Normal 

2 Impacto externo 9 2 3 54 Normal 

EX-MT-02 

Pistón 

Recibir directamente 
la presión producida 
por la combustión de 
los gases y transmitir 
la fuerza a la biela. 

MF-03 Desgaste 
Consumo anormal de aceite por la 
lubricación del pistón. 

1 Pistón rayado. 7 2 4 56 Normal 

2 Aceite de lubricación incorrecto. 8 4 4 128 Alarmante 

3 Pernos del pistón desgastados. 7 3 2 42 Normal 

MF-04 Fractura 

El motor solo produce la mitad de su 
potencia. 

1 
El pistón se armo con un error de 
180°. 8 2 4 64 Normal 

Fractura del pistón en la región de 

los cubos. 
1 Juego de montaje pistón/cilindro 

inadecuado. 9 5 3 135 Alarmante 

MF-05 Agarrotamiento 

Grietas en el agujero para el 
pasador 

1 Materias extrañas interfieren con 
el movimiento pistón. 

6 5 2 60 Normal 

2 
Mal pulido por frotamiento o 
defectos de fundición. 7 2 3 42 Normal 

Sobrecalentamiento de la corona 

1 Mala pulverización del 
combustible. 8 3 2 48 Normal 

2 Combustible con un número de 
cetano muy bajo 8 2 4 64 Normal 

3 Entrega de combustible excesiva 
de la bomba inyectora. 7 4 2 56 Normal 

Sobrecalentamiento de la falda 
1 Falta de lubricación. 8 3 2 48 Normal 
2 Falta de refrigeración. 9 2 3 54 Normal 
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Tabla G. 2. AMFE Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/3013 Pág.: 2 
Subsistema: Motor Código: EX - MT Auditor: XX Fecha: De:    5 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN 

Código  
de Fallo MODO DE FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-MT-03 

Anillos del Pistón 

Impedir que el 
lubricante se filtre del 
cárter a la cámara de 
combustión y que de 
ésta última escapen 
los gases de 
combustión. 

MF-06 Desgaste 
Consumo de aceite y rayado 
del pistón / camisa. 

1 
Aflojamiento o instalación 
indebida. 8 2 5 80 Normal 

2 Anillos de pistón pegados. 7 2 4 56 Normal 

3 Abertura del anillo muy pequeña 8 2 3 48 Normal 

4 Obstrucción del limpiador de aire. 8 4 4 128 Alarmante 

MF-07 Fractura 
El motor consume demasiado 
aceite 

1 
Expansión excesiva durante su 
instalación. 

7 3 3 63 Normal 

2 Uso del anillo equivocado 9 2 4 72 Normal 

3 
Dañado durante la instalación del 
pistón en la camisa. 9 3 5 135 Alarmante 

EX-MT-04 

Camisas 

Asegurar que las muy 
altas temperaturas del 
escape no dañen los 

componentes internos 
del motor. 

MF-08 Desgaste Fugas de la compresión 

1 Ceja de la camisa dañada. 7 2 3 42 Normal 

2 
Picado excesivo en la superficie 
interior de la camisa. 

8 2 4 64 Normal 

MF-09 Deformación 
Pérdidas de Potencia en el 

Motor 

1 
Irregularidad en el montaje del 
block. 8 3 2 48 Normal 

2 
Deficiencia en la rectificación del 
cilindro. 8 2 4 64 Normal 

MF-10 Cavitación Fuga de compresión y aceite 
1 Funcionamiento del motor en frío. 8 4 4 128 Alarmante 

2 Presencia de impurezas 7 2 4 56 Normal 
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Tabla G. 3. AMFE Excavadora Subsistema Motor 

 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por:   Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/3013 Pág.: 3 
Subsistema: Motor Código: EX - MT Auditor:  Fecha: De:    5 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN 

Código  
de Fallo  MODO DE FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-MT-05 

Biela 

Transmitir la presión de 
los gases que actúa 
sobre el pistón al 
cigüeñal. 

MF-11 Rotura Deterioro del block. 
1 Deficiencia de lubricación 9 2 3 54 Normal 

2 Ajuste excesivo biela-cigüeñal. 9 3 4 108 Alarmante 

MF-12 Ovalamiento 
Proceso anormal de 
combustión. 

1 Mal montaje 8 3 3 72 Normal 

2 Aceleraciones bruscas 7 4 5 140 Alarmante 

MF-13 Pandeo 
Proceso anormal de 

combustión. 

1 Ingreso de agua a la cámara de 
combustión. 

7 2 5 70 Normal 

2 Sobrecarga 8 4 4 128 Alarmante 

EX-MT-06 

Cigüeñal 

Transformar el 
movimiento rectilíneo 
alternativo de la biela y 
el pistón en movimiento 
rotativo.  

MF-14 Rotura Golpeteo del cigüeñal 
1 Sobrecarga mecánica 9 2 3 54 Normal 

2 Compresión excesiva  8 3 3 72 Normal 

MF-15 Desgaste adhesivo Agrietamiento por fatiga. 

1 
El cojinete no tiene el espesor 
necesario para el diámetro del 
cigüeñal.  

9 2 6 108 Alarmante 

2 
No se genero una película de 
aceite apropiada entre el cojinete 
y el cigüeñal. 

7 3 3 63 Normal 

MF-16 Deformación Cojinete central desgastado. 
1 Acarreo de peso excesivo 8 2 5 80 Normal 

2 Aceleraciones intempestivas 8 3 3 72 Normal 
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Tabla G. 4. AMFE Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 
Sistema: EXCAVADORA Código : EX Elaborado por:  Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/3013 Pág.: 4 

Subsistema: Motor Código : EX -MT Auditor: XX Fecha: De:    5 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN 

Código  
de 

Fallo 
MODO DE FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-MT-07 

Culata 

Encargada de sellar 
superiormente los 
cilindros de un motor de 
combustión para evitar 
la pérdida de 
compresión. 

MF-17 Grietas El motor pierde potencia. 

1 Fugas en la culata. 7 2 4 56 Normal 

2 Junta quemada. 8 2 5 80 Normal 

3 Pérdida de comprensión por 
válvulas defectuosas. 8 3 5 120 Alarmante 

MF-18 Alabeada 
Superficie de asiento 
irregular. 

1 Sujeción irregular al bloque. 7 2 4 56 Normal 

2 Calentamiento excesivo. 7 3 3 63 Normal 

3 Esparrago roto en la culata. 8 2 3 48 Normal 

EX-MT-08 

Junta de culata 

Asegurar la unión física 
entre la culata y el 
bloque del motor, 
evitando que los gases 
retenidos en la cámara 
de combustión se 
escapen. 

MF-19 Desgaste 

Reducción del nivel de 
líquido refrigerante. 

1 
Parte del líquido penetra en la 
cámara de combustión.  

7 2 3 42 Normal 

Exceso de humo blanco en 
los gases de escape. 

2 
Evaporación del líquido en la 
cámara de combustión. 7 4 5 140 Alarmante 

En la varilla del aceite 
aparece una emulsión gris. 

3 Mezcla del líquido refrigerante el 
aceite. 8 3 3 72 Normal 

MF-20 Rotura 

Pérdida de planitud. 1 Calentamiento excesivo, fallos del 
sistema de refrigeración.  7 3 6 126 Alarmante 

Asientos y guías de válvulas 
desgastadas. 

2 
Calentamientos y fallos de 
lubricación o desgaste propio de 
funcionamiento. 

8 3 5 120 Alarmante 

Rotura de asientos. 3 Calentamientos. 9 2 6 108 Alarmante 
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Tabla G. 5. AMFE Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 
Sistema : EXCAVADORA Código : EX Elaborado por:   Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha : 20/05/3013 Pág.: 5 

Subsistema : Motor Código : EX - MT Auditor: XX Fecha: De:    5 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN 

Código  
de 

Fallo  
MODO DE FALLO EFECTO DE FALLO No. CAUSA DE FALLO 

ESTADO ACTUAL  

G F D IPR Estado 

EX-MT-13 

Árbol de levas 

Controlar el movimiento 
sincronizado de las 
válvulas de admisión y 
escape y es un 
componente crítico que 
controla la potencia del 
motor. 

MF-12 Desgaste 

Pérdida de potencia del 
motor. 

1 Presión entre las superficies. 8 2 4 64 Normal 

Aumento en el consumo de 
combustible. 

2 Viscosidad inadecuada del 
aceite y aditivos. 

9 2 6 108 Alarmante 

Vibración en el tren de 
balancines. 

3 Falta de lubricación. 8 3 5 120 Alarmante 

 Sincronización incorrecta. 
Pérdida de potencia del 
motor. 

1 Mal montaje. 8 2 5 80 Normal 

2 Juego axial excesivo. 8 3 2 48 Normal 

3 Tiempo de uso. 7 2 4 56 Normal 

ACCIÓN CORRECTORA 

Una vez analizados los modos de fallo existentes e identificados cuales tienen mayor índice de prioridad y riesgo se procede a 

actuar, con las posibles soluciones para disminuir este número, asignado responsabilidades al personal de mantenimiento y 

tratando de que estas se cumplan. En las tablas siguientes se observa el nuevo IPR una vez realizadas las acciones correctoras. 
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Tabla G. 6. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO 
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/3013 Pág.: 1 
Subsistema: Motor Código: EX – MT Auditor:  Fecha:  De:    4 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN  

MODO DE 
FALLO 

No. CAUSA DE FALLO ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE  
ESTADO  

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

EX-MT-01 

Block de motor 

Alojar el tren 
alternativo, formado 
por el cigüeñal, las 

bielas y los pistones. 

Deformación  1 Sobrecalentamiento 
Inspeccionar el sistema de 
refrigeración, y asegurar su buen 
funcionamiento. 

Ramiro 
Álvarez 

8 2 3 48 Normal 

 

EX-MT-02 

Pistón 

Recibir directamente 
la presión producida 
por la combustión de 
los gases y transmitir 
la fuerza a la biela. 

 

Desgaste 1 
Aceite de Lubricación 
incorrecta. 

Seleccionar aceite de lubricación 
recomendado por el fabricante 

Propietario. 7 2 5 70 Normal 

Fractura 2 
Juego de montaje 
pistón/cilindro 
inadecuado. 

Verificar el montaje pistón/cilindro, 
y si es el caso remplazar los 
componentes. 

Ramiro 
Álvarez. 

9 1 4 36 Normal 
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Tabla G. 7. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO 
Sistema EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/3013 Pág.: 2 
Subsistema: Motor Código: EX – MT Auditor:  Fecha:  De:    4 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN  

MODO DE 
FALLO 

No. CAUSA DE FALLO ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE  
ESTADO 

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

EX-MT-03 

Anillos del Pistón 

Impedir que el 
lubricante se filtre del 
cárter a la cámara de 
combustión y que de 
ésta última escapen 

los gases de 
combustión. 

Desgaste 1 Obstrucción del limpiador 
de aire. 

Limpieza, y si es esta deteriorado 
el limpiador de aire reemplazarlo. 

Ramiro 
Álvarez. 

8 2 4 64 Normal 

Fractura 2 
Dañado durante la 
instalación del pistón en 
la camisa. 

Rectificar camisa de los cilindros Ramiro 
Álvarez. 

7 2 3 42 Normal 

EX-MT-04 

Camisas 

Asegurar que las muy 
altas temperaturas del 
escape no dañen los 

componentes internos 
del motor. 

 

Cavitación 1 
Funcionamiento del motor 
en frío. 

Calentar del motor antes de las 
actividades a realizar. 

Germán 
Álvarez 

8 3 3 72 Normal 
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Tabla G. 8. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO 
Sistema EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/3013 Pág.: 3 
Subsistema: Motor Código: EX - MT Auditor:  Fecha:  De:    4 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN  

MODO DE 
FALLO 

No. CAUSA DE FALLO ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE  
ESTADO 

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

EX-MT-05 

Biela 

Transmitir la presión 
de los gases que 

actúa sobre el pistón 
al cigüeñal. 

Rotura 1 
Ajuste excesivo biela-
cigüeñal. 

Verificar torque especificado por el 
fabricante. 

Germán 
Álvarez 

7 2 4 56 Normal 

Ovalamiento 2 Aceleraciones bruscas Evitar acelerar bruscamente. 
Germán 
Álvarez 

7 2 5 70 Normal 

Pandeo 3 Sobrecarga 
No exceder el límite de carga 
especificada por el fabricante. 

Germán 
Álvarez 

8 2 5 80 Normal 

EX-MT-06 

Cigüeñal 

Transformar el 
movimiento rectilíneo 
alternativo de la biela 

y el pistón en 
movimiento rotativo. 

Desgaste 1 
El cojinete no tiene el 
espesor necesario para el 
diámetro del cigüeñal. 

Cambiar el cojinete con el diámetro 
necesario para acoplarlo con el 
cigüeñal. 

Ramiro 
Álvarez 

7 2 5 70 Normal 

EX-MT-07 

Culata 

Encargada de sellar 
superiormente los 

cilindros de un motor 
de combustión para 
evitar la pérdida de 

compresión. 

Grietas 1 
Pérdida de comprensión 
por válvulas defectuosas. 

Reemplazar válvulas defectuosas. 
Ramiro 
Álvarez 

7 2 3 42 Normal 
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Tabla G. 9. AMFE Correctiva Excavadora Subsistema Motor 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO CORREGIDO 
Sistema: EXCAVADORA Código: EX Elaborado por: Chicaiza L; Quimbiulco F Fecha:  20/05/3013 Pág.: 4 
Subsistema: Motor Código: EX - MT Auditor:  Fecha:  De:   4 

ELEMENTO / 
FUNCIÓN  

MODO DE 
FALLO 

No. CAUSA DE FALLO ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE  
ESTADO 

G F D IPR NUEVO 
ESTADO 

EX-MT-08 

Junta de culata 

Asegurar la unión 
física entre la culata y 
el bloque del motor, 
evitando que los 
gases retenidos en la 
cámara de 
combustión se 
escapen. 

Desgaste 1 
Evaporación del líquido 
en la cámara de 
combustión. 

Comprobar fugas y sustituir 
elemento defectuoso en caso 
necesario. 

Ramiro 
Álvarez 

7 2 3 42 Normal 

Rotura 

1 
Calentamiento excesivo, 
fallos del sistema de 
refrigeración.  

- Planificado y reparación de 
asientos de válvulas y precámaras. 
- Medir el resalte del pistón cota “X” 
y poner junta adecuada. 

Ramiro 
Álvarez 

8 1 4 32 Normal 

2 
Calentamientos y fallos 
de lubricación o desgaste 
propio de funcionamiento. 

- Rectificar los asientos. 
- Sustituir guías si es posible. 

Ramiro 
Álvarez 

7 2 3 42 Normal 

3 Calentamientos. Sustituir los asientos rotos. 
Ramiro 
Álvarez 

8 2 3 48 Normal 

EX-MT-13 

Árbol de levas 

Controlar el 
movimiento 

sincronizado de las 
válvulas de admisión 

y escape y es un 
componente crítico 

que controla la 
potencia del motor. 

Desgaste 

1 
Viscosidad inadecuada 
del aceite y aditivos. 

Seleccionar aceite recomendado 
por el fabricante. 

Ramiro 
Álvarez 

7 2 4 56 Normal 

2 Falta de lubricación. 
Adoptar intervalos de lubricación 
recomendados. 

Ramiro 
Álvarez 

7 2 5 70 Normal 
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ANEXO H  

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
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Tabla H. 1. Actividades de Mantenimiento cambio de filtro hidráulico 

ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO 

 
Máquina -código:             Excavadora-EX 
Sistema -código:              Hidráulico- HD 
Subsistema -código:         ACTIVIDAD SÍMBOLO 

ACTIVIDADES:  Mantenimiento en la máquina excavadora Operación  
Transporte   

RESPONSABLE:  Jefe de mantenimiento Espera  
Inspección  

PROCESO: Cambio de filtro usado Almacenar   
Act. Combinada  
Tiempo (min) 30 

No DESCRIPCIÓN 
SIMBOLOGÍA  

Tiemp 
(min) Observaciones       

1 Quitar la presión del sistema 
■ 

     2 
Para evitar cualquier tipo 
de riesgo 

2 Transportar herramientas  
■ 

    5 
Utilizar herramientas y 
otros accesorios 
necesarios 

3 Inspección visual de los 
componentes a desarmar 

   ■   5 Revisar si para el cambio 
del filtro existe fácil acceso  

4 
Colocar un recipiente debajo 
del filtro 

■ 
     2 

Evitar el derrame de aceite 
al suelo, limpiar las zonas 
alrededor del tapón de 
drenaje y filtro antes de 
extraerlos 

5 
Desmotar tapón de aceite  
por debajo del filtro 

■ 
     5 

6 Drenar el aceite   ■    2 

7 
Desmontar el filtro girando 
hacia la izquierda 

■ 
     5 

8 Colocar el tapón de aceite 
■ 

     2 
Verificar que el sello no 
este dañado 

9 
Aplicar aceite en el o-ring del 
nuevo filtro 

■ 
     2 Evitar el derrame de aceite 

10 
Almacenar el aceite 
derramado 

 
   ■  1 

Colocar en el tanque de 
almacenaje de aceite 
dañado 

11 
Limpiar salpicadura de aceite 
y otras suciedades 

■ 
     2 

Usar guaypes húmedos 
con gasolina 

12 

Instalar el filtro nuevo 
girando con la mano hacia la 
derecha hasta hacer 
contacto con la superficie 

■ 

     2 
A partir que haga contacto 
con la superficie 

13 Girar el filtro de ¾ a 1 vuelta 
■ 

     5 
Usar correa para ajustar el 
filtro 

14 Verificar ajuste    ■   2 Ajustar ¼ más 

15  Verificar aceite hidráulico    ■   2 
Reponer en caso de que 
falte aceite,  
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Tabla H. 2. Actividades de Mantenimiento cambio de mangueras hidráulicas 

ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO  

 
Máquina -código:             Excavadora-EX 
Sistema -código:              Hidráulico- HD 
Subsistema -código:         ACTIVIDAD   SÍMBOLO  

ACTIVIDADES:  Mantenimiento en la máquina excavadora Operación  
Transporte   

RESPONSABLE:  Jefe de mantenimiento Espera  
Inspección  

PROCESO: Cambio del mangueras hidráulicos por desgaste 
o fugas de aceite hidráulico 

Almacenar   
Activ.  Combinada  
Tiempo (min) 96 

No DESCRIPCIÓN 
SIMBOLOGÍA  

Tiemp 
(min) Observaciones       

1 
Colocar en una posición 
natural la cuchara, el brazo y 
la pluma 

■ 
     5 

Para evitar cualquier tipo de 
riesgo 

1 
Quitar la presión del sistema, 
cilindros y componentes 

■ 
     2 

2 Transportar herramientas  ■     5 Utilizar herramientas y otros 
accesorios necesarios 

3 
Inspección visual de los 
componentes a desarmar 

 
  ■   5 

Revisar si existe facilidad de 
acceso para desmontar la 
manguera 

4 
Limpiar  todas las 
superficies alrededor de la 
manguera a cambiar 

■ 
     5 

Para hacer el trabajo más 
fácil y más limpio 

5 
Aflojar la manguera por el un 
extremo del acoplador 

■      10 
Desacoplar por el extremo 
más sencillo 

6 
Aflojar la manguera por el 
otro extremo acoplador 

■      10 
Desacoplar por el extremo 
menos sencillo  

7 Colocar un recipiente  ■      2 
Evitar el derrame de aceite al 
suelo 

8 
Colocar tapas contra polvos 
en los acopladores  

■ 
     2 

Evitar que ingres suciedad al 
sistema 

9 
Inspeccionar la falla en la 
manguera 

   
■ 

  5 Conocer la causa de la falla 

10 
Verificar que la manguera 
sea la misma por la que se 
cambia 

 
  ■   5 

Debe tener las mismas 
especificaciones técnicas 
que la original 

11 
Conectar la manguera por el 
un extremo 

■ 
     10 

Acoplar por el extremo 
menos sencillo 

12 
Conectar la manguera por el 
otro extremo 

■      10 Desacoplar por el extremo 
más sencillo  

13 
Ajustar a su torque 
específico 

■ 
     5 

Con la llave de torque 
calibrada 

14 
Verificar que no existan 
fugas 

 
  ■   10 Realizar pruebas 

15 
Aumentar de aceite 
hidráulico 

■      5 
En caso de que el cambio 
sea por fugas 
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Tabla H. 3. Actividades de Mantenimiento cambio de sellos de cilindros hidráulicos 

ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO  

 
Máquina -código:             Excavadora-EX 
Sistema -código:              Hidráulico- HD 
Subsistema -código:         ACTIVIDAD   SÍMBOLO  

ACTIVIDADES:  Mantenimiento en la máquina excavadora Operación  
Transporte   

RESPONSABLE:  Jefe de mantenimiento Espera  
Inspección  

PROCESO: Cambio de sellos internos y externos en cilindros 
hidráulicos 

Almacenar   
Activ.  Combinada  
Tiempo (min) 3h 40min 

No DESCRIPCIÓN 
SIMBOLOGÍA  

Tiemp 
(min) Observaciones       

1 
Colocar en una posición 
natural la cuchara, el brazo y 
la pluma 

■ 
     5 

Para evitar cualquier tipo de 
riesgo 1 Quitar la presión del sistema ■      2 

2 
Quitar la presión del 
acumulador 

■ 
     2 

3 Transportar herramientas  
■ 

    5 
Utilizar herramientas y otros 
accesorios necesarios 

4 
Inspección visual de los 
componentes a desarmar 

 
  ■   5 Revisar piezas a desarmar 

5 Abrir las purgas del cilindro ■      5 
Evitar el derrame de aceite al 
suelo 

6 Colocar un recipiente  ■      2 

7 Vaciar todo el fluido 
hidráulico del cilindro 

     ■ 5 

8 
Asegurar el cilindro en una 
entenalla 

■ 
     2 

Usar herramientas 
apropiadas 

9 
Extender  totalmente el eje 
del pistón 

■      5 

10 

Desmontar la tuerca de 
sujeción, la tuerca cabeza, el 
anillo de sujeción y cualquier 
dispositivo que fije al 
extremo del eje  

■ 

     20 

11 Examinar el cilindro    ■   5 Para su posterior desmontaje 

12 

Retirar el eje completamente 
fuera del cilindro, exponiendo 
el pistón y otros 
componentes que estén 
unidos 

■ 

     10 Asegurase de  tener las 
herramientas apropiadas 
para quitar el dispositivo de 
sujeción en el extremo del 
eje. 

13 
Colocar el montaje del 
extremo del eje en una 
entenalla y asegurarlo 

 
    ■ 5 

14 
Destornillar la tuerca que 
sujeta al pistón en su lugar  

■ 
     5 

Realizarlo con la llave o el 
tubo del tamaño adecuado 

15 
Retirar el pistón y cualquier 
otra parte sujeta al eje 

■ 
     5 

Usar herramientas 
apropiadas 

16 
Transportar el eje del pistón 
y todas las partes en un 
lugar de trabajo limpio 

 ■     10 
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Continúa 

ACTIVIDADES DE  MANTENIMIENTO  

 
Máquina -código:             Excavadora-EX 
Sistema -código:              Hidráulico- HD 
Subsistema -código:         ACTIVIDAD   SÍMBOLO  

ACTIVIDADES:  Mantenimiento en la máquina excavadora Operación  
Transporte   

RESPONSABLE:  Jefe de mantenimiento Espera  
Inspección  

PROCESO: Cambio de sellos internos y externos en cilindros 
hidráulicos 

Almacenar   
Activ.  Combinada  
Tiempo (min) 3h 40min 

17 Desmontar los sellos  
■ 

     15 
Quitar con la herramienta 
extractora de sellos 

18 

Limpiar la parte interior del 
cilindro, el eje del pistón, el 
pistón y otras partes de 
sujeción 

■ 

     10 
Con un solvente a base de 
petróleo, luego secarlos con 
aire. 

19 

Inspeccionar el interior del 
cilindro, el pistón, el eje y 
otras partes pulidas 
buscando rayones y 
asperezas 

 

  ■   10 
Suavizar las áreas de ser 
necesario con una tela 
esmeril. 

20 

Instalar sellos nuevos de la 
misma manera que estaban 
colocados los que se 
quitaron 

■ 

     20 
El juego de sellos para 
cilindro contendrá todos los 
sellos de reemplazo 

21 
Colocar el eje nuevamente 
en la entenalla 

■      2 

Limpiar las piezas antes de 
armar 22 

Instalar todas sus partes en 
el orden inverso al cual 
fueron quitadas 

■      15 

23 Instalar el pistón  ■      5 

24 Ajustar la tuerca del pistón ■      5 
Ajustar a su torque 
específico con la llave de 
torque calibrada. 

25 

Recubrir el montaje del 
pistón y los sellos con fluido 
hidráulico, usando un trapo 
limpio o guante 

■      1 Para un mejor acople 

26 
Insertar el eje del pistón 
nuevamente en el cilindro 

■      5 
Ajustar con la llave especial 
adecuada Si el cilindro está 
asegurado con arandelas de 
tensión, ténsala con la pinza 
correspondiente e insértala 
en la cavidad en el extremo 
del eje. Libera la tensión de 
la arandela soltando la pinza 
para colocarla en su lugar. 

27 
Colocar nuevamente el 
dispositivo de sujeción en el 
extremo de eje del cilindro. 

■      5 

28 
Atornillar la tuerca cabeza en 
el cilindro 

■      5 

29 Colocar aceite hidráulico  
■ 

     5 
La misma cantidad que se 
retiró 

30 Realizar pruebas    ■   20 
Verificar que no existan 
fugas en los cilindros 
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