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Resumen 

 

 

 

La presente investigación propone el diseño de un plan de mantenimiento centrado en 

confiabilidad (RCM) para una estación de bombeo de una empresa camaronera ubicada en el 

cantón Durán. Para el análisis de datos se utilizó la metodología descriptiva, deductiva, 

diagrama de Pareto y regresión lineal múltiple donde se cuantificaron las pérdidas totales de 

variables por $206664,81 donde el 51% fue ocasionado por la falta de repuestos. Para el diseño 

del plan se aplicó la metodología AMFEC (análisis de modos de fallas, efectos y criticidad) el 

cual detecta cada modo de falla que se pueda reflejar y la metodología RCM para obtener un 

mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo con una proyección fiable y segura el cual 

reducirá las horas y costos de mantenimiento optimizando los recursos como horas hombre y 

repuestos generando un TIR del 32%, VAN de $24432,17 y un periodo de recuperación de la 

inversión al tercer año.  
 

 

 

 

Palabras Claves: Mantenimiento, Confiabilidad, Modo de fallas, Criticidad, Sistemas de 

bombeo. 
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Abstract 

 

 

 

The present investigation proposes the design of a reliability centred maintenance plan (RCM) 

for a pumping station of a shrimp company located in Duran. For the data analysis, the 

descriptive, deductive methodology, Pareto diagram and multiple linear regression were used 

where the total losses of variables were quantified for $206664.81 where 51% was caused by 

the lack of spare parts. For the design of the plan, the FMEA methodology (failure mode 

analysis, effects and criticality) was applied, which detects each failure mode that can be 

reflected and the RCM methodology to obtain preventive, predictive and/or corrective 

maintenance with a reliable and safe projection, which will reduce maintenance hours and costs, 

optimizing resources such as man hours and spare parts, generating an IRR of 32%, NPV of 

$24432.17 and a payback period of the third year. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el diseño de plan de 

mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), para mejorar la eficiencia de bombeo en el 

sistema de bombeo nº5 de la estación de bombeo nº1 de una empresa camaronera ubicada en el 

sector de Duran. 

En el capítulo I se definió la problemática, el objetivo general y los específicos y la 

metodología a emplearse para solucionar el problema. Además se desarrolla el marco teórico 

donde se describe conceptos y procedimientos a seguir para la aplicación del RCM y AMFEC 

(análisis de modo de fallos, efectos y criticidad). 

En el capítulo II se detalla la situación actual del proceso de bombeo del área de 

mantenimiento por medio de indicadores de eficiencia en base a datos históricos de la empresa 

donde se determina estadísticamente que la falta de repuestos es la variable principal de la baja 

eficiencia. También se realiza el análisis de los costos y el impacto económico que ocasiona la 

variable principal y se culmina con un diagnóstico de la unidad. 

En el capítulo III se realiza la propuesta de investigación, donde se aplica la metodología 

RCM elaborando un plan de mantenimiento para solucionar la variable falta de repuestos, 

además de capacitar al personal operativo de mantenimiento y la evaluación financiera 

relacionada a la viabilidad de solución. Se finaliza el proyecto con las conclusiones y 

recomendaciones. 

  



 

 

 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

     La Asociación de Transporte Aéreo, Asociación de Fabricantes Aeroespaciales y la 

Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América desarrollaron la 

metodología RCM (mantenimiento centrado en confiabilidad). “Siendo una metodología 

reconocida ampliamente que ha estado disponible en la industria por más de 30 años en varios 

campos tales como plantas de acero, la aviación, la red de trenes y en mantenimientos de barcos”  

(Magaña Barajas & Cuamea Cruz, Propuesta de una estrategia de mantenimiento utilizando 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, 2011). 

     En la actualidad esta metodología se puede aplicar a distintas industrias debido a los óptimos 

resultados y bajos costos de implementación, ya que es un proceso comprendido de 

procedimientos que indican qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico funcione 

de manera eficiente en su contexto operacional. “Por lo que RCM logra mayor seguridad e 

integridad ambiental es decir actúa para minimizar o eliminar todos los riesgos observados en 

relación con la seguridad de equipos y el ambiente además mejora la aptitud del personal con 

este tema”(Farfan Bareño, 2017). Además logra un mayor costo-beneficio del mantenimiento, 

porque RCM se enfoca en las actividades con los fallos mayores y críticos, lo que asegura que 

cualquier inversión que se haga en mantenimiento se enfoque en las áreas que se puedan obtener 

mejores resultados. 

     En el Ecuador se implementó el mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) en la 

provincia de Pastaza para los turbocargadores ABB VTR 354, usados en los motores Wärtsilä 

VASA 16V32 LN de la Empresa Agip Oil Ecuador:  

Debido a la demanda de energía eléctrica para el funcionamiento de los 

equipos requeridos para el transporte, tratamiento y bombeo de petróleo, los 

motores Wärtsilä se encuentren con una confiabilidad sobre 96% y una 

disponibilidad sobre el 98%; estos índices claves de desempeño son 

establecidos por la empresa y el fabricante; sin embargo en el periodo de 

estudio, entre el año 2011 y 2014, los índices de desempeño de los motores 

fueron del 94% de confiabilidad y el 97% de disponibilidad, lo cual provocó 

pérdidas de producción y a la vez pérdidas económicas para la empresa. 
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Aplicando la metodología del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad a los 

turbocargadores ABB VTR 354, que son utilizados para repotenciar los 

motores, se propuso un nuevo Plan de Mantenimiento, el mismo que es 

aplicado al equipo con el contexto operacional actual, mejorando el 

rendimiento del equipo, se incrementó la confiabilidad sobre el 97% y la 

disponibilidad sobre el 98.5% de los motores, alarga la vida útil del equipo, se 

minimiza la probabilidad de fallo y evita sus consecuencias, se obtiene mayor 

seguridad e integridad ambiental. (Moscoso Jurado, 2015) 

 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Determinación de las variables de la investigación. 

1.2.1.1. Variables independientes. 

Paradas por mantenimiento preventivo, fallas mecánicas y operacionales, falta de repuestos. 

1.2.1.2. Variable dependiente. 

Baja eficiencia del área de bombeo.  

 

1.3. Planteamiento del problema 

     Siendo una empresa productora acuícola dedicada a la cría y cultivo de camarones requiere 

de varias máquinas del área de bombeo para lograr su proceso, las mismas que mantienen 

paradas por mantenimiento preventivo, fallas mecánicas y operacionales y falta de repuestos 

por periodos no programados. 

     En la empresa no existe un adecuado plan y control de actividades de mantenimiento. 

Tampoco una constante capacitación para el procedimiento a seguir por parte de los operarios 

y técnicos para evitar en lo posible la falla en  las máquinas. 

     Por lo mencionado anteriormente, la organización presenta una baja eficiencia, misma que 

se encuentra por debajo del mínimo establecido en concordancia a la disponibilidad de 

máquinas y equipos. 

     La disponibilidad de repuestos en bodega es planificada por parte del supervisor de 

mantenimiento de forma empírica sin ningún plan de mantenimiento, lo que conlleva a las 

paradas mecánicas por falta de repuestos de maquinarias retrasando el proceso de bombeo.      

Actualmente existe un plan de mantenimiento enfocado en la operatividad de las maquinas pero 
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no valoran los modos de falla y análisis funcional de la misma, lo cual limita los indicadores de 

rendimiento con parámetros cuantitativos que indiquen la funcionalidad de la máquina. 

1.3.1. Formulación de la pregunta de investigación. 

     ¿La falta de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad incurre en los altos 

números de paradas en las maquinas?  

1.3.2. Sistematización del problema de investigación. 

 ¿La baja disponibilidad en las máquinas aumentaran las paradas de mantenimiento 

preventivo? 

 ¿Las fallas de mecánicas y operacionales reducirán el tiempo de operación de las 

estaciones de bombeo? 

 ¿De qué manera influirá el diseño de un plan de mantenimiento para la adquisición de 

repuestos mecánicos? 

 

1.4. Justificación e importancia 

El presente proyecto consiste en diseñar un plan de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM), para identificar los tipos de fallas en la maquinaria del área de bombeo, 

contrarrestando, previniendo y reduciendo las paradas imprevisibles, mejorando de esta manera 

la disposición de la maquinaria, en las cuales determinaremos las estrategias preventivas y 

correctivas para una mejor interrelación entre procesos internos aumentando de esta manera la 

eficiencia en las máquinas y equipos.  

     La importancia principal del proyecto investigativo es enfocada a la mejora continua de la 

gestión de mantenimiento y al tiempo de espera por los procesos de abastecimiento de repuestos, 

las paradas por mantenimiento, y operacionales que permita mantener y mejorar la rentabilidad 

operativa y económica del área de bombeo.  

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general. 

     Diseñar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) para el proceso de 

bombeo del área de mantenimiento de una empresa camaronera en el cantón Duran. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Identificar y cuantificar los problemas en el área de bombeo. 
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 Ponderar las funciones de cada sistema de la maquina en relación a la metodología RCM. 

 Diseñar el plan de mantenimiento centrado en confiabilidad. 

 Evaluar económicamente el plan de mantenimiento centrado en confiabilidad. 

 

1.6. Marco de referencia de la investigación 

Del Repositorio Institucional de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se presenta 

un proyecto de investigación el Instituto de Postgrado y Educación Continua de la ESPOCH, 

como requisito parcial para la obtención del grado de Magíster, en base al mantenimiento 

centrado en confiabilidad donde se indicó: 

Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM) para los equipos críticos de 

un vehículo de la flota de Hidrocleaners de la empresa municipal ETAPA EP 

de la ciudad de Cuenca, para lo cual se realizará un análisis de criticidad para 

determinar los equipos críticos a los cuales se aplicará la metodología RCM. 

Luego de haber determinado los equipos críticos, se procedió a realizar un 

análisis de modos y efectos de falla (AMEF); para lo cual es necesario definir 

las funciones principales y secundarias; sus modos de falla, los efectos de falla 

y las causas potenciales. Se ha realizado todo esto con la finalidad de 

determinar el plan de mantenimiento que eviten las potenciales fallas, dicho 

plan está constituido por actividades de mantenimiento, las frecuencias y los 

especialistas requeridos. Luego de aplicar el plan resultante se obtuvo una 

reducción del: 45% en la tasa de fallas, el 58% horas de parada y el 80% en 

costos por concepto de mantenimiento y alquiler de un camión hidrocleaner 

sustituto. Se recomienda implementar la metodología RCM en el resto de la 

flota vehicular de dicha empresa. (Villacrés Parra, 2016) 

     Según (Castillo Santillán, 2017) en su trabajo “Propuesta de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad de las unidades de bombeo horizontal multietapas del sistema power oil de la 

estación atacapi del b57-li de Petroamazonas EP” nos resume: 

La unidad de bombeo horizontal multietapas HPS del sistema Power Oil, 

dentro del Bloque 57 Libertador, Provincia de Sucumbíos, Parroquia: Dureno, 

estación Atacapi, posee una alta tasa de fallas imprevistas de la unidad que ha 

ocasionado que el sistema esté inoperativo en varios períodos de tiempo, 
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provocando pérdidas que comprometen la producción de petróleo del campo, 

para ello: se analizó el contexto operacional de los equipos que componen la 

unidad HPS confirmando que están dentro de su contexto de diseño, se 

recabaron datos históricos del sistema Máximo Oil & Gas de los años 2014 - 

2015, se calculó y determinó la tasa de fallas de los equipos y la unidad HPS, 

se analizó y valoró los modos de falla según la norma ISO 14224-2006, con estos 

datos se desarrolló el análisis de modos de falla y sus efectos (AMFE) 

obteniendo las hojas de información de cada uno de los equipos, con la 

aplicación del diagrama de decisión RCM II se obtuvieron las hojas de 

decisión, en las cuales se indica las tareas propuestas para controlar cada uno 

de los modos de falla, las tareas planteadas son lógicas y realizables, finalmente 

se obtuvo el plan RCM para la unidad de bombeo horizontal HPS. Con la 

aplicación de la metodología se comprueba que es factible la reducción de la 

tasa de fallos obteniendo una mejora desde una tasa de fallos de 0.00142 a 

0.0006, es decir de un tiempo medio entre fallas de 29 a 69 días. (Castillo 

Santillán, 2017) 

1.6.1. Marco teórico. 

1.6.1.1. El mantenimiento. 

     La filosofía del mantenimiento ha cambiado durante los últimos 50 años, a inicios de la 

década de los 50’s se conocía solo:   

La práctica de mantenimiento correctivo donde el estándar consistía en 

reparar los equipos una vez que fallaban. Con el pasar del tiempo las 

actividades de mantenimiento han tenido cambios representativos, pues has 

evolucionado para mejorar los procesos de las demandas de producción en las 

empresas de todo el mundo, se observa cambios cronológicos que se 

determinan por diferentes métodos de aplicación. (Jiménez Zambrano, 2017) 

Introducción al Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

1.6.1.1.1. Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM). 

     El mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) es una metodología del 

mantenimiento para una gestión de confiabilidad en los equipos y/o maquinarias y planificación 

de actividades, además:  
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El RCM asegura un programa efectivo de mantenimiento que se centra en 

que la confiabilidad original inherente al equipo se mantenga. John Moubray 

definió el RCM como un proceso utilizado para determinar que se debe hacer 

para asegurar que cualquier activo continúe haciendo lo que sus usuarios 

quieren que haga en su contexto operacional. (Campos López, Tolentino 

Eslava, Toledo Velázquez, & Tolentino Eslava, 2019) 

1.6.1.1.2. RCM: Las 7 preguntas básicas. 

El proceso del RCM describe siete preguntas para formular al sistema o componente que se 

pretende revisar: 

 ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al activo 

en su actual contexto operacional? 

 ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

 ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

 ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

 ¿En qué sentido es importante cada falla? 

 ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 

 ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? (Ardila Pérez 

& Mantilla Gónzalez, 2013) 

1.6.1.1.3. Metas y objetivos del RCM. 

Al implantar esta metodología se espera una mejora en los parámetros tales como coste, 

servicio, calidad, tiempo y riesgos: 

Los beneficios a perseguir como metas en un mantenimiento centrado en 

fiabilidad en cuanto a costes son; Reducir los niveles y costes del 

mantenimiento preventivo rutinario (10 a 40 %); Definir directrices y 

objetivos concretos para sustituir preventivos rutinarios por predictivos; 

Reducir los niveles de mantenimiento contratado y sus importes; Reducir las 

paradas en producción de forma rentable haciendo reingeniería. Los 

beneficios que se persiguen en el servicio son; Conocer mejor los 

requerimientos de servicio del cliente; Definir de forma consensuada niveles 

de calidad de servicio; Reducir las averías con especial incidencia en las que 

repercuten en el servicio; Mejor comunicación entre mantenimiento y 
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producción. En cuanto al tiempo, se pretenden las siguientes mejoras; 

Reducción en las paradas programadas para grandes revisiones; Intervalos 

normalmente más largos entre paradas por seguimiento predictivos; Tiempos 

de reparación más cortos por mejor conocimiento del sistema en su conjunto. 

Por último, los beneficios que se pretenden conseguir en un mantenimiento 

centrado en fiabilidad, en cuanto a los riesgos se refiere, son; Mayor 

aseguramiento de la integridad de la seguridad y entorno; Análisis de fallos 

ocultos y sus causas, que no suelen revisarse en mantenimientos rutinarios; 

Reducción de la probabilidad de fallos múltiples; Reducción de riesgos 

asociados a las tareas rutinarias. (Mora de Céspedes, 2014) 

1.6.1.1.4. Equipo natural de trabajo. 

     Una empresa se conforma por las personas que están dentro de cualquier departamento 

desarrollando diferentes funciones por un tiempo determinado para analizar y resolver 

problemas o fallas que afectan a la organización, direccionando a un objetivo en común:  

Los equipos naturales de trabajo son vistos como los mayores contribuyentes 

al valor de la empresa, y trabajan consistentemente a largo plazo. En la 

práctica, el personal de mantenimiento no puede contestar todas las preguntas 

por sí mismos. Esto porque muchas de las respuestas solo las pueden dar el 

personal de operaciones, los cuales se aplica especialmente a las preguntas que 

conciernen al funcionamiento deseado, los efectos de las fallas y las 

consecuencias de los mismos. Por esta razón, una revisión de los requisitos de 

mantenimiento de cualquier equipo debería hacerse por equipos de trabajos 

reducidos que incluyan una persona por lo menos de mantenimiento y otra de 

producción. (Farfán Bareño, 2017) 

1.6.1.1.5. Concepto operacional. 

     El contexto operacional es el primer paso a realizar en la metodología centrada en 

confiabilidad, donde se detalla el sistema o componente que se va a analizar, del cual debe 

contener: 

Una descripción detallada de la instalación que será analizada; también se 

refleja el propósito del equipo o sistema, descripción de equipos y procesos, 

dispositivos de seguridad, metas de seguridad ambiental y operacional, 
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volumen de producción, calidad, servicio, planes a futuro, personal, turnos de 

trabajo, operaciones, mantenimiento, gerencia, límites del sistema y un listado 

de componentes de cada sistema en caso de que haya división del sistema en 

varios subsistemas, incluyendo dispositivos de seguridad e indicadores. 

(Farfán Bareño, 2017) 

1.6.1.1.6. Análisis de modo de fallas, efectos y criticidad (AMFEC). 

     La metodología de modos de fallas, efectos y criticidad (AMFEC), tiene como finalidad 

identificar los fallos críticos que poseen el sistema o componente a analizar:   

Que representan un mayor riesgo, para posteriormente seleccionar la mejor 

tarea de mantenimiento a utilizar, ya sea preventiva, predictiva o correctiva. 

El AMFEC se emplea para la búsqueda y evaluación de escenarios que puedan 

representar un impacto adverso para la planta de proceso, identificando los 

escenarios de mayor riesgo y emitiendo acciones tendientes a minimizar los 

mismos. (Aguilar Romero & Tandazo Flores , 2017) 

1.6.1.1.7. Aplicación de (AMFEC). 

     Cuando ya se tiene especificado a que equipo se le va a aplicar la metodología y clasificado 

en subsistemas, se le aplica el análisis de modos, efecto de fallas y criticidad, el cual consiste 

en determinar: 

Las funciones, las fallas de las funciones, las causas y las consecuencias de las 

fallas, los manuales de fabricantes, manuales de operaciones de los equipos 

fueron las referencias revisadas, para indagar sobre las interrogantes que 

propicia el FMEA. Las conversaciones con el personal de mantenimiento, 

forman parte fundamental de esta etapa y el desarrollo del trabajo, se harán 

entrevistas al personal de mantenimiento, el equipo natural de trabajo, para 

registrar los resultados del FMEA, se desarrolla una hoja de información 

adaptada a los equipos que componen a la planta, basada en la plantilla de 

información RCM, vale la pena resaltar que estos sistemas son muy avanzados, 

dado que el control y automatización hacen parte fundamental de los equipos, 

sin embargo, nos dirigimos hacia las partes mecánicas de los activos, más que 

a la parte de control, pues nuestro interés en este momento es por fallos 

mecánicos, y reparaciones mecánicas no digitales. (Farfán Bareño, 2017) 
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1.6.1.2. Estación de bombeo. 

     Una estación de bombeo. “Es una instalación hidro-electromecánica destinada a captar el 

agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de 

almacenamiento o directamente a la red de distribución.” (Aguilar Otero, Torres Arcique, & 

Magaña Jiménez , 2010). 

1.6.1.2.1. Elementos de un sistema de bombeo. 

     Dentro de la estación de bombeo se encuentra la comba centrifuga y su función es 

proporcionarle energía a un fluido para que pueda realizar una acción, se tiene la siguiente 

definición: 

Las bombas centrifugas de flujo axial y de flujo mixto son las bombas usadas 

comúnmente en la industria camaronera, bombean grandes cantidades de 

agua con una carga relativamente pequeña, normalmente el rango oscila entre 

uno y tres metros y esta puede ser agua de río, agua residual del 

pretratamiento, aguas de tormenta o lodos activados. El motor es la parte de 

una máquina capaz de transformar algún tipo de energía (eléctrica, de 

combustibles fósiles, etc.) en energía mecánica, capaz de realizar un trabajo. 

Se tienen los motores de combustión interna, que son motores que transforman 

la energía química en energía térmica y a partir de ésta se genera la energía 

mecánica, todo ello a partir de la combustión del fluido dentro del motor. El 

fluido que realiza la combustión es una mezcla de comburente, que suele ser el 

aire, con combustible, normalmente derivados del petróleo y gasolina, de gas 

natural o biocombustibles. (Mora de Céspedes, 2014) 

1.6.1.2.2. Elementos de una bomba centrifuga. 

 Una tubería de aspiración. 

 El impulsor o rodete. 

 Difusor. 

 Eje. 

1.6.1.2.3. Tipos de bombas verticales. 

     Las bombas verticales “tienen el motor a un nivel superior al de la bomba, al contrario 

que en las horizontales, que la bomba trabaje rodeada por el líquido a bombear, estando, 

sin embargo, el motor por encima de éste” (Fernández Díez). 
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     Las bombas verticales de funcionamiento en seco no sumergidas, “el motor puede 

estar inmediatamente sobre la bomba, el eje alargado puede ser rígido o flexible por medio 

de juntas universales, lo que simplifica el siempre difícil problema del alineamiento” 

(Fernández Díez). 

1.6.2. Marco conceptual. 

1.6.2.1. Confiabilidad.  

     La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. 

1.6.2.2. Eficiencia. 

     Es una “expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de 

recursos” (Rojas, Jaimes, & Valencia, 2018). 

1.6.2.3. Disponibilidad. 

     Se llama disponibilidad. “A la habilidad de un ítem para estar en un estado de desempeñar 

una función requerida bajo unas condiciones dadas en un intervalo de tiempo, asumiendo que 

los recursos extremos requeridos son suministrados” (Ardila Pérez & Mantilla Gónzalez, 2013). 

1.6.2.4. Defecto. 

    Se llama defecto. “A la condición anormal que puede causar una reducción o pérdida de la 

capacidad de un ítem de realizar una función requerida” (Ardila Pérez & Mantilla Gónzalez, 

2013). 

1.6.2.5. Criticidad. 

     La jerarquización, “mencionada en la metodología como criticidad, consiste en calificar la 

frecuencia de ocurrencia del modo de falla, por sus consecuencias, el valor mayor de la categoría 

de consecuencia es el mandatorio” (Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez , 2010). 

1.6.2.6. Bombas centrifugas. 

     Las bombas centrífugas “mueven un cierto volumen de líquido entre dos niveles; son pues, 

máquinas hidráulicas que transforman un trabajo mecánico a tipo hidráulico” (Martín Reina). 

1.6.2.7. Modos de falla. 

     Un modo de falla “es un evento único, que provoca una falla funcional y cada modo de falla 

normalmente tiene una o más causas”(Sifonte, 2018). 
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1.6.2.8. Mantenimiento correctivo. 

     Es un mantenimiento originado para corregir las fallas que se presentan en determinado 

momento de manera inesperada. 

1.6.2.9. Mantenimiento predictivo. 

     Es un mantenimiento bajo condición, “el estado de los componentes mecánicos o eléctricos 

mediante técnicas de seguimiento y análisis, permitiendo programar las operaciones de 

mantenimiento solamente cuando son necesarias” (Llamba Farinango , 2014). 

1.6.2.10. Mantenimiento preventivo. 

     El mantenimiento preventivo puede definirse como la programación de inspecciones, tanto 

de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 

calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a 

una demanda del operario o usuario. (Farfan Bareño, 2017) 

1.6.2.11. Cummins. 

     Marca de motores limpios, eficientes, confiables y duraderos con una línea completa de 

motores diésel recreativos y comerciales. 

1.6.2.12. Impacto ambiental. 

     Se define como impacto ambiental. “A la alteración, modificación o cambio en el ambiente, 

o en alguno de sus componentes de cierta magnitud y complejidad, así como por efectos de la 

acción o actividad humana” (López Castro, 2017). 

1.6.2.13. Análisis causa raíz (ACR). 

     El ACR. “Es una herramienta utilizada para identificar las causas que originan fallos o 

problemas, las cuales al ser corregidas evitarán la ocurrencia de los mismos. Es una técnica de 

identificación de causas fundamentales que conducen a fallos recurrentes” (Da Costa Burga, 

2011). 

1.6.3. Marco legal. 

1.6.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Ecuador, 2008) 
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     Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar 

la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. (Ecuador, 2008) 

     Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

(Ecuador, 2008) 

     Art. 395.- Del numeral 1; La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 

principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. (Ecuador, 2008) 

     Art. 66.- Del numeral 27; La Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. (Ecuador, 2008) 

     Art. 83.- Del numeral 6; La Constitución de la República del Ecuador, establece como uno 

de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar los derechos 

de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible. (Ecuador, 2008) 

1.6.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 

     Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 

peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 

deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.  (Del Pozo Bazurreta, 1895) 

1.6.3.3. Ley de Gestión Ambiental. 

Capítulo II de la Evaluación de impacto ambiental y del control ambiental. 
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     Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, 

por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. (Ambiental, 2004) 

     Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. (Ambiental, 2004) 

1.6.4. Marco ambiental. 

Capítulo VIII Calidad de los componentes bióticos y abióticos sección iii calidad de 

componentes abióticos.  

Parágrafo I del agua 

     Art. 209 De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y biológicas que 

establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de la 

población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad de agua, se la realizará 

con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreo de descargas, vertidos y cuerpos 

receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I. En cualquier caso, la 

Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de Control responsable de las 

descargas y vertidos, que realice muestreos de sus descargas así como del cuerpo de agua 

receptor. Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no 

alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de la 

composición fisicoquímica y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y vertidos 

líquidos o disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre sus componentes, 

conllevará las sanciones que correspondan a cada caso. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

     Art. 210 Prohibición.- De conformidad con la normativa legal vigente:  

 Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados;  

 Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de 

calidad correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos de 

aplicación;  

 Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en quebradas secas o 

nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y,  
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 Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre cuerpos 

hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la descarga; es 

decir que, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico.  

     La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades del Agua y agencias 

de regulación competentes, son quienes establecerán los criterios bajo los cuales se definirá la 

capacidad de carga de los cuerpos hídricos mencionados. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

     Art. 211 Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales.- La Autoridad Ambiental 

Competente en coordinación con la Agencia de Regulación y Control del Agua, verificará el 

cumplimiento de las normas técnicas en las descargas provenientes de los sistemas de 

tratamiento implementados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. (Bazurreta del 

Pozo, 2015) 

Parágrafo II del suelo 

     Art. 214 Restricción.- Se restringe toda actividad que afecte la estabilidad del suelo y pueda 

provocar su erosión. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

Parágrafo III de los sedimentos 

     Art. 215 Calidad de los Sedimentos.- Los sedimentos pueden ser de origen natural, tales 

como los existentes en el mar, los lechos de lagos y lagunas, ríos, quebradas y demás cuerpos 

hídricos, ya sean éstos de caudales permanentes o temporales; y los de origen industrial, como 

aquellos provenientes de plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento u otros. Para 

realizar la evaluación de la calidad ambiental mediante análisis de sedimentos se deberá aplicar 

muestreos y monitoreos de las áreas directamente influenciadas por la actividad regulada, 

siguiendo los protocolos que normen la Autoridad Ambiental Nacional y en el caso de no existir, 

siguiendo protocolos aceptados internacionalmente. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

Capítulo IX Producción limpia, consumo sustentable y buenas prácticas ambientales. 

     Art. 232 Consumo Sustentable.- Es el uso de productos y servicios que responden a 

necesidades básicas y que conllevan a una mejor calidad de vida, además minimizan el uso de 

recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones de desechos y contaminantes durante todo su 

ciclo de vida y que no comprometen las necesidades de las futuras generaciones. (Bazurreta del 

Pozo, 2015) 

     Art. 233 Producción limpia.- Significa la aplicación continua de estrategias y prácticas 

ambientales preventivas, reparadoras e integradas en los procesos, productos y servicios, con el 
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fin de reducir los riesgos para las personas, precautelar los derechos de la naturaleza y el derecho 

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

     Art. 234 Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y 

procesos que facilitan, complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla 

cualquier obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, y aportan en el 

manejo, mitigación, reducción o prevención de los impactos ambientales negativos. Aquellas 

políticas de responsabilidad social empresarial que tienen un enfoque ambiental (fomento de 

viveros, actividades de reforestación y restauración ambiental participativa, apoyo a actividades 

de aprovechamiento de residuos sólidos y orgánicos, entre otras), pueden ser consideradas un 

ejemplo de buenas prácticas ambientales. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

     Art. 235 Uso eficiente de recursos.- Entiéndase como uso eficiente el consumo responsable 

de materiales, energía, agua y otros recursos naturales, dentro de los parámetros establecidos en 

esta norma y en aquellas aplicables a esta materia. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

     Art. 236 Medidas preventivas.- La Autoridad Ambiental Nacional fomentará la aplicación 

de todo tipo de medidas de prevención en el sector público y privado, las que se fundamentarán 

en las metodologías y tecnologías de producción más limpia, considerando el ciclo de vida del 

producto, hábitos de producción y consumo más sustentable. (Bazurreta del Pozo, 2015) 

 

1.7. Aspectos metodológicos de la investigación 

     Se procede a  desglosar la clasificación de la metodología a emplearse en el proyecto. 

1.7.1. Tipos de estudio. 

     En el presente proyecto se utilizara el método explicativo con la finalidad de diagnosticar las 

causas que desarrollan la inactividad de las maquinas por fallas y paradas mecánicas, se 

obtendrán datos semanales para poder determinar la solución al problema y el método 

descriptivo para recopilar información independiente o conjunta de las variables referidas, 

indicando de qué manera se relaciona entre ellas. 

1.7.2. Método de investigación. 

La investigación es de carácter no exploratoria porque se desarrolla en base a la obtención 

de datos históricos de la empresa por paradas y fallas de mecánicas en el área de bombeo. 

1.7.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

     Las investigaciones a utilizar serán primarias y secundarias, así como: 
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     Libros, revistas científicas, documentos oficiales de instituciones públicas, investigación de 

instituciones públicas, informes técnicos y otros trabajos o investigaciones. 

1.7.4. Tratamiento de la información. 

1.7.4.1. Tamaño de población y muestra. 

     La población está conformada por las órdenes de mantenimiento de las 4 estaciones de 

bombeos, con una funcionabilidad de 17 horas promedio consecutivas durante todo el periodo 

anual 2019. Obteniendo como población un total de N=2328 reportes. 

Se procederá a determinar la muestra estratificada mediante la fórmula con población finita:  

 n = Tamaño de la muestra  

 p = probabilidad de éxito = 0,5  

 q = probabilidad de fracaso = 1 – P = 0,5  

 N = tamaño de la población = 2328 órdenes de mantenimiento  

 e2 = error máximo admisible (al 5%).  

 𝑍𝛼
2 = Coeficiente de corrección del error (1,96).  

Calculándose: 

n =
N × 𝑍𝛼

2 × p × q 

(e)
2
 × (N – 1) + 𝑍𝛼

2 × p × q  
 

n =
2328 × 3,8416 × 0,5 × 0,5 

(0,05)
2
× (2328 – 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5 

 

𝑛 =
2235,8112

6,7779
 

𝑛 =330 

1.7.5. Resultados e impactos esperados. 

1.7.5.1. Tipo de muestreo. 

     El muestreo a emplearse es un muestreo estratificado proporcionado para poder clasificar la 

información de la manera más acertada en base a la población. Este tipo de muestreo permitirá 

la separación en concordancia al número de máquinas por estación de bombeo. 

 Estación de bombeo 1 – 746 órdenes de trabajo     

 Estación de bombeo 2 – 1201 órdenes de trabajo  

 Estación de bombeo 3 – 380 órdenes de trabajo  

 Estación de bombeo 4 – 1 orden de trabajo  
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Tabla 1. Tamaño de muestreo para cada estación de bombeo. Enero-diciembre 2019. 

Estrato Población Proporción Muestra 

Estación de bombeo 1 746 32,05% 106 

Estación de bombeo 2 1201 51,59% 170 

Estación de bombeo 3 380 16,32% 54 

Estación de bombeo 4 1 0,04% 0 

Total 2328 100% 330 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

1.7.5.2. Tipo de escala de encuesta. 

     Se utiliza la escala tipo Likert para medir el nivel de criticidad en las fallas mecánicas de las 

bombas, las paradas por mantenimiento preventivo y la falta de repuestos. 

Además se asigna un valor relativo diferente a cada ítem.  

Tabla 2. Tipo de escala Likert. 

1 2 3 4 5 

raro improbable posible probable casi seguro 

Información tomada de (Roa Lopez & Gomez Morales, 2014). Elaborado por autor 

1.7.5.3. Tipo de herramienta a utilizar. 

     Se utilizara la tabulación de la información recopilada utilizando herramientas tales como 

diagrama de flujo de procesos, RCM, estadística, entre otros. 

 

1.8. La Empresa 

1.8.1. Datos generales. 

     La empresa es una productora acuícola dedicada a la cría y cultivo de camarones de alta 

calidad. Las fincas mantienen una producción anual constante gracias a las condiciones 

geográficas del Ecuador, que permite mantener temperaturas del agua sobre los 23 grados 

centígrados durante todos los meses del año. La fuente de agua, el río Guayas, mantiene uno de 

los sistemas biofísicos más dinámicos y productivos del Pacífico Sur, el Golfo de Guayaquil. 

1.8.2. Misión. 

     Somos una organización acuícola dedicada al cultivo responsable de especies con alto 

potencial de mercado por su calidad. Aplicamos altos estándares de producción e innovación, 
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que permiten desarrollar nuestro negocio de manera sustentable con nuestros colaboradores, 

comunidades y medio ambiente. 

1.8.3. Visión. 

     Al 2030 seremos líderes nacionales en acuacultura sostenible gracias a nuestros estándares 

de eficiencia y calidad. 

1.8.4. Organigrama. 

Gerente División

Jefe de 

Personal

Jefe de 

Contabilidad

Jefe de 

Bodega y 

Cámara

Jefe de Mtto.

Asistente 

de 

Logística

Jefe de 

Producción

Comercialización 

Mercados 

Secundarios

Gerente de 

Calidad

Asistentes Asistentes Asistentes
Jefe 

Médico

Enfermera

Operador Supervisor

Obreros

Supervisor 

de Calidad

Asistente 

SQF

Supervisor de 

Sanitización

Monitores 

de Calidad

Microbiología 

(Externa)
 

Figura 1. Organigrama de la empresa. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor. 

1.8.5. Valores. 

     Integridad, excelencia, innovación 

1.8.6. Productos. 

     Garantizamos camarones de excelente calidad, en los pesos y frescura requeridos, cultivados 

respetando las mejores prácticas sociales y ambientales. 

 Camarón de 0,2 gramos 

 Camarón de 0,6 gramos 

1.8.7. Política de calidad e inocuidad. 

     Buscamos continuamente la excelencia en la seguridad y calidad de nuestros productos y 

servicios, mediante la aplicación rigurosa de nuestras certificaciones acorde con los más 

exigentes requerimientos de nuestros clientes. 



 
 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

Actualmente la empresa camaronera cuenta con 4 estaciones de bombeo, sin embargo, este 

estudio contempla únicamente la estación número 1, misma que está conformada por 6 sistemas 

de bombeo (motor diésel-bomba vertical).  

2.1.1. Recursos productivos. 

La estación de bombeo 1 cuenta con 6 motores con 6 bombas verticales las cuales se detallan 

a continuación: 

 Sistema de Bombeo Nº1 

Motor E1M1 ME007 Cummins 6CT 8.3 PU210 30505254   

Bomba Vertical E1B1 Delta BAF-080B-H-V BAF02060114 

 Sistema de Bombeo Nº2                                     

Motor E1M2 ME105 Cummins NTC350BC 11025634         

Bomba Vertical E1B2 Delta BAF-080B-H-V BAF02060112 

 Sistema de Bombeo Nº3                                     

Motor E1M3 ME902 Cummins 855 BIG-CAN 11245633     

Bomba Vertical E1B3 Delta BAF-080B-H-V BAF02060113 

 Sistema de Bombeo Nº4                                    

Motor E1M4 ME903 Cummins 855 BIG-CAN 11245654     

Bomba Vertical E1B4 Delta BAF-080B-H-V 

 Sistema de Bombeo Nº5                                     

Motor E1M5 ME904 Cummins 855 BIG-CAN 11245641     

Bomba Vertical E1B5 Delta BAF-080B-H-V 

 Sistema de Bombeo Nº6                                     

Motor E1M6 ME107 Cummins 6CTAA 8.3 PU 36648050    

Bomba Vertical E1B6 Delta BAF-090B-V 

2.1.2. Capacidad instalada de producción. 

     La estación de bombeo cuenta con 6 equipos de bombeo; ME007, ME105, ME902, ME903, 

ME904 y ME107 que se dedican a la transportación de grandes volúmenes de agua. 
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Los equipos tienen un flujo de bombeo: máximo (1,89 m3/s), promedio (1,82 m3/s) y mínimo 

(1,69 m3/s) de los cuales durante el año 2019 se ha manejado con el flujo promedio. A 

continuación se detallan los resultados de la capacidad teórica y real. 

2.1.2.1. Capacidad instalada de producción teórica. 

Tabla 3. Detalle de las horas teóricas de bombeo anual de la estación de bombeo 1. 

Equipo Horas promedio mensual Horas anual 

Estación de Bombeo 4320 51840 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 4. Detalle del volumen de bombeo teórico por hora mensual-anual. 

Equipo Flujo   mt3/h Flujo  mensual mt3/h Flujo anual mt3/h 

Sistema de Bombeo 1-5 34020 24494400 293932800 

Sistema de Bombeo 6 9684 6972480 83669760 

Total 43704 31466880 377602560 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

2.1.2.2. Capacidad instalada de producción real. 

Tabla 5. Detalle de las horas reales de bombeo anual por cada equipo de la estación 1. Enero- 

diciembre 2019. 

Equipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

S. Bombeo 1 600 600 600 600 300 525 582 193 400 407 575 302  

S. Bombeo 2 0 0 0 300 600 399 578 720 224 231 224 467  

S. Bombeo 3 600 600 600 430 537 602 611 555 481 413 271 427  

S. Bombeo 4 525 457 720 667 600 473 611 616 373 477 569 522  

S. Bombeo 5 600 600 600 600 600 533 602 625 483 494 599 525  

S. Bombeo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 400 500 575 548  

Total 2325 2257 2520 2597 2637 2532 2984 2704 2361 2522 2813 2791 31048 
Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 6. Detalle del volumen de bombeo real anual por cada equipo de la estación 1. Enero- 

diciembre 2019. 

 
Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Equipo

Flujo 

promedio  

mt3/s

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

S. Bombeo 1 6552 3931200 3931200 3931200 3931200 1965600 3439800 3813264 1264536 2620800 2666664 3767400 1978704

S. Bombeo 2 6552 0 0 0 1965600 3931200 2614248 3787056 4717440 1467648 1513512 1467648 3059784

S. Bombeo 3 6552 3931200 3931200 3931200 2817360 3518424 3944304 4003272 3636360 3151512 2705976 1775592 2797704

S. Bombeo 4 6552 3439800 2994264 4717440 4370184 3931200 3099096 4003272 4036032 2443896 3125304 3728088 3420144

S. Bombeo 5 6552 3931200 3931200 3931200 3931200 3931200 3492216 3944304 4095000 3164616 3236688 3924648 3439800

S. Bombeo 6 9684 0 0 0 0 0 0 0 0 3873600 4842000 5568300 5306832

Total 42444 15233400 14787864 16511040 17015544 17277624 16589664 19551168 17749368 16722072 18090144 20231676 20002968 209762532
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2.1.2.3. Eficiencia. 

La estación de bombeo 1 tiene una capacidad de captación de 377602560 ton/m3 anual de 

agua del río Guayas la cual es distribuida y recirculada en las 178 piscinas que posee la empresa. 

En el año 2019 la estación de bombeo 1 ha recirculado un total de 207.397,260 ton/m3 lo que 

conlleva a una eficiencia del 55%. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100 

Tabla 7. Cálculo de la eficiencia en la estación de bombeo. Enero- diciembre 2019. 

Área de mantenimiento Capacidad Real Capacidad Teórica Eficiencia 

Estación de Bombeo 1 207.397,260 ton/m3 377602560 ton/m3 55% 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

2.1.3. Descripción de procesos. 

2.1.3.1. Diagrama de procesos de operación. 

     El siguiente diagrama de proceso de operaciones está representado por todas las actividades 

que se realizan dentro de la estación de bombeo, se detallan un total de 4 operaciones, 1 bodega 

y 2 transportes. 

1 Captación del agua

Filtración

Encender el motor en ralentí

Aumentar RPM y manipular embrague

Llenado de piscinas por gravedad

Recirculación del agua

Estación de Bombeo

2

3

4

1 Llenado del reservorio

 

Figura 2. Diagrama de operaciones del proceso de bombeo. Información tomada del proceso de investigación. 

Elaborado por autor. 
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2.1.3.2. Diagrama de flujo de proceso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Flujograma del proceso de bombeo. Investigación directa. Elaborado por autor. 
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2.1.4. Distribución de planta. 
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Figura 4. Distribución de planta y diagrama de recorrido general del proceso de bombeo. Investigación directa. 

Elaborado por autor. 

 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas. 

2.2.1. Análisis y diagnóstico del problema. 

En concordancia con los registros de problemas basados en las variables independientes de 

investigación se tomaron los datos históricos de los mantenimientos preventivos, las fallas 

mecánicas y operacionales y la falta de repuestos en el periodo anual 2019.  

A continuación se presenta la tabla N° 8 que describe las paradas por mantenimiento que se 

desarrollan en la estación de bombeo. 

Tabla 8. Tipos de paradas por mantenimiento. 

Nº Mantenimientos 

1 
Mecánico 

2 
Eléctro-Mecánico 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Se dividió en la tabla Nº 9 los dos tipos de mantenimientos en 9 componentes: Admisión y 

escape, embrague, general, inyección, motor básico, reductor de bomba, sistema enfriamiento 

y sistema eléctrico. 

Piscinas 
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Tabla 9. Componentes de los sistemas de bombeo 

Nº Mantenimiento Componentes Elementos 

1 

Admisión y Escape 

Filtro de aire 

Manguera y tuberías admisión de aire 

Turbo 

Embrague 

 

 

Embrague 

Tubería 

 

 

Tubería 

Inyección 

 

 

Bomba de inyección 

Alta presión 

Filtro separador de agua 

Filtro de combustible 

Inyectores 

 

 

 

 

 

Motor Básico 

¾ de motor 

Aceite 

Bandas 

Cabezote 

Filtro de aceite 

Levantadores de válvulas 

Válvulas de cabezote 

 

 

Reductor de Bomba 

 

Cabezal 

 

 

 
 

Sistema Enfriamiento 

Banda ventilador 

Bomba de agua 

Elemento anticorrosión 

Termostato 

 

 

2 Sistema Eléctrico 

Alternador 

Motor de arranque 

Batería 

Cables/bujía/encendido 

Módulo/control de motor 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

     El sistema de bombeo Nº1 durante todo el año ha trabajado 5684 horas bombeando una 

capacidad de 37248120 TON/m3 de agua. Ha requerido cambios de repuestos por antigüedad 

como el reemplazo de un nuevo termostato, un cambio de tubo de agua por corrosión y fuga, 

una reposición de manguera por daño en el alternador y un repuesto de rulimanes en el 
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embrague. Estos fallos mecánicos han mantenido el equipo detenido por muchas horas por la 

falta de repuestos en bodega provocando horas improductivas. 

     Con 3743 horas trabajadas en el año se tiene el sistema de bombeo Nº2 con un total de 

24530688 TON/m3 de agua. El equipo no trabajo durante los primeros meses del año por falta 

de repuestos para el mantenimiento preventivo del motor a 300 horas, estuvo en revisión por 97 

días por problemas en el encendido por daños de bujía y cableado, además presento filtración 

de combustible en el sistema de inyección parando la producción por 35 días. A finales del año 

se dañó la bayoneta y empaques del motor, esta falla interna detuvo el equipo por 31 días, 

adicional el motor de arranque no funcionaba por lo cual esperaron 48 días para poder repararlo. 

Los mantenimientos tanto preventivos como correctivos son retrasados por la falta de repuestos 

en stock. 

    Con una vida útil de 2 años se tiene al sistema de bombeo Nº3, el cual ha recirculado 

40150656 TON/m3 de agua en el año. Al ser un equipo nuevo no ha presentado daños 

potenciales sino mantenimientos preventivos para evitar los mismos, de los cuales dentro del 

motor básico el aceite contempla órdenes por cambio de aceite cuando los motores van a cumplir 

100, 300 y 400 horas de funcionamiento y el filtro de aceite por cambio o limpieza cada 100, 

200 y 300 horas. Los levantadores de válvulas presentaron fugas de aceite y se reemplazó el 

tacómetro por fallas internas el cual demoro 123 días para la adquisición. 

     El sistema de bombeo Nº4 tiene una totalidad de 35791 horas de funcionamiento, captando 

durante el último año 43315272 TON/m3 de agua. Dentro del sistema de enfriamiento se tiene 

órdenes por elemento anticorrosivo, este evita la congelación y ebullición del agua controlando 

la corrosión en el sistema de enfriamiento, es por ello que cada 200, 250 y 300 horas de trabajo 

se realiza un cambio. En el mantenimiento electromecánico se reemplazaron 2 veces unas 

baterías dañadas por dos meses consecutivos que mantuvieron detenidos los equipos por falta 

de stock, pero al ser un sistema de bombeo redundante (dual) no se detiene la producción. 

Además se fabricó una base para los motores por seguridad en los trabajadores y en todo el 

sistema de bombeo. 

Dentro del sistema de bombeo Nº5 se tienen 44959824 TON/m3 de agua anuales. Este equipo 

es el más antiguo al llevar trabajando 65724 horas en toda su vida útil, recibe un mantenimiento 

preventivo en todos sus componentes por lo cual no tiene fallas mecánicas potencias. Se trabaja 

en el sistema de inyección porque es necesario que el combustible (diésel) esté completamente 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 27 
 

 

libre de suciedades y esto se logra con un eficiente filtro de combustible, es por ello que se 

realizan mantenimientos preventivos cada 200, 250 y 300 horas de funcionamiento. Dentro del 

sistema de embrague se tienen órdenes preventivas que se han realizado cada 800, 900, 1000, 

4800, 5500, 8000, 15000 y 17000 horas para evitar el desgaste y que pueda transmitir la potencia 

del motor de manera progresiva y elástica sin emitir bruscamente la variación de revolución del  

motor. 

Con 4 meses de adquisición se tiene al sistema de bombeo Nº6 con 2023 horas trabajadas y 

una captación de 19600416 TON/m3 de agua. Este equipo no tiene daños mecánicos, ha recibido 

netamente mantenimiento preventivo en los sistemas de inyección y motor básico, por último 

en el sistema de admisión y escape se tienen órdenes en el filtro de aire únicamente por 

prevención cada 900 y 1000 horas para evitar que cualquier tipo de impureza entre en la bomba 

y la dañe. 

2.2.2. Descripción especifica del problema. 

A continuación se detallan las horas improductivas por los registros de mantenimientos 

preventivos, fallas mecánicas y operaciones y la falta de repuestos que afectaron y ocasionaron 

una baja eficiencia. 

Tabla 10. Detalle de horas improductivas por mantenimiento preventivo en la estación de 

bombeo 1. Enero-diciembre 2019. 

 
Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Componente Sistema Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Admisión y Escape Filtro de aire primario 63 49 24 34 14 31 28 28 6 26 58 6 366

Embrague Embrague 53 41 56 43 37 71 33 81 47 47 36 70 614

Inyección Bomba de inyección 25 2 29 21 1 32 0 0 0 0 0 0 110

Alta presión 25 0 0 0 0 29 3 26 17 0 0 0 100

Filtro separador de agua 25 30 16 22 9 9 1 11 25 29 42 23 242

Filtro de combustible 106 84 71 100 59 130 54 83 116 72 126 133 1134

Inyectores 50 0 0 0 0 0 47 28 0 0 0 3 129

Motor Básico ¾ de motor 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Aceite 191 168 141 200 118 259 108 166 249 145 251 266 2263

Bandas 25 0 9 0 10 0 0 8 0 0 14 0 67

Cabezote 0 2 29 21 1 32 0 0 0 0 0 0 85

Filtro de aceite 104 84 71 100 59 130 54 83 124 72 126 133 1140

Levantadores de válvulas 25 0 0 100 13 29 3 26 17 0 0 0 213

Válvulas de cabezote 0 21 15 0 0 22 23 17 0 26 12 0 135

Reductor de Bomba Cabezal 0 23 12 0 14 22 0 24 0 21 12 52 179

Sistema Eléctrico Alternador 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Motor de arranque 25 28 10 22 4 0 0 0 0 0 14 0 102

Sistema Enfriamiento Banda ventilador 106 84 71 100 59 130 54 83 116 72 126 133 1134

Bomba de agua 25 33 29 40 19 9 17 0 0 0 0 0 172

Elemento anti-corrosión 0 28 33 29 28 18 18 57 24 0 0 30 265

Termostato 0 28 19 43 28 18 18 31 6 0 0 0 192

Total 900 706 635 874 473 968 461 752 749 510 815 849 8692
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Tabla 11. Detalle de horas improductivas por fallas mecánicas y operacionales en la estación 

de bombeo 1. Enero-diciembre 2019. 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 12. Detalle horas improductivas por falta de repuestos en la estación de bombeo 1. 

Enero-diciembre 2019. 

 
Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

2.2.3. Análisis de datos e identificación de problemas. 

Para el análisis cuantitativo de los problemas registrados en el área de mantenimiento se 

toman los datos detallados en el subnumeral 2.2.2, de los cuales se realizó la tabulación. La 

información tabulada fue relevante para la aplicación del diagrama de Pareto, mediante el cual 

se determina la ocurrencia de cada problema ocasionando tiempos improductivos, de modo que 

Componente Sistema Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Admisión y Escape Manguera y tuberías admisión de aire0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45

Turbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 123

Tubería Tubería 0 111 0 0 109 0 0 0 0 214 0 0 434

Inyección Bomba de inyección 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 95

Alta presión 0 0 0 17 0 0 0 0 0 89 0 0 106

Filtro separador de agua 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Motor Básico Levantadores de válvulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistema Eléctrico Alternador 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41

Bateria 123 129 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 331

Cables/bujía/encendido 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 166

Módulo/control de motor 0 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 327

Motor de arranque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69

Total 123 240 0 47 436 0 0 252 95 504 69 0 1766

Componente Sistema Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Admisión y Escape Filtro de aire primario 65 28 56 35 14 26 63 25 30 53 0 0 394

Manguera y tuberías admisión de aire 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41

Turbo 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 148

Embrague Embrague 51 18 101 45 33 26 63 75 43 33 72 82 642

Tubería Tubería 0 111 0 0 109 0 0 0 258 0 0 0 478

Inyección Bomba de inyección 26 0 56 22 0 38 0 0 0 0 0 0 141

Alta presión 26 0 0 0 0 26 0 24 107 0 0 0 183

Filtro separador de agua 25 0 22 40 9 0 0 11 15 39 23 26 210

Filtro de combustible 85 46 120 105 53 109 104 64 45 110 135 153 1129

Inyectores 51 0 0 0 0 0 104 14 0 0 0 0 169

Motor Básico ¾ de motor 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Aceite 171 92 239 210 105 219 208 129 89 219 270 305 2257

Bandas 26 0 22 0 10 0 0 0 0 13 0 0 70

Cabezote 0 0 56 22 0 38 0 0 0 0 0 0 115

Filtro de aceite 85 46 120 105 53 109 104 64 45 110 135 153 1129

Levantadores de válvulas 26 0 0 31 13 26 0 24 0 0 0 0 119

Válvulas de cabezote 0 0 23 0 0 26 42 16 30 11 0 0 147

Reductor de Bomba Cabezal 0 18 0 0 10 0 0 14 15 11 56 63 187

Sistema Eléctrico Alternador 0 28 78 30 24 0 42 87 0 0 33 37 359

Bateria 124 137 0 0 0 0 42 0 95 0 0 0 398

Cables/bujía/encendido 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 0 152

Módulo/control de motor 0 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 327

Motor de arranque 0 28 45 45 24 0 42 25 0 62 0 0 271

Sistema Enfriamiento Banda ventilador 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Bomba de agua 26 28 23 23 0 0 0 0 0 13 0 0 112

Elemento anti-corrosión 85 46 120 105 53 109 104 64 45 110 135 153 1129

Termostato 25 0 56 42 16 0 42 87 0 0 33 37 337

Total 947 624 1135 859 851 753 958 916 966 784 893 1009 10696
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se puede establecer el de mayor influencia en la generación de horas no productivas, para darle 

solución a la misma. Aunque la empresa carece algunos dispositivos tecnológicos, el diagrama 

de Pareto y los resultados que expresó el modelo de regresión lineal, evidenciaron que la falta 

de stock es la que genera el problema en el área de mantenimiento de los sistemas de bombeo.  

Tabla 13. Análisis de los problemas en tiempos improductivos. Enero-diciembre 2019. 

Variables Independientes 
Total de horas 

improductivas 

Frecuencia relativa 

(porcentaje de horas 

improductivas) 

Frecuencia relativa 

acumulada (porcentaje de 

horas improductivas 

acumuladas) 

Falta de repuestos  10696 51% 51% 

Paradas por mantenimiento 

preventivo 8692 41% 92% 

Fallas mecánicas y 

operacionales 1766 8% 100% 

Total 21154 100%  
Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

 
Figura 5. Diagrama de Pareto de frecuencia. Enero-diciembre 2019. Información tomada del registro del área 

de mantenimiento. Elaborado por autor. 

La falta de repuestos para el mantenimiento de los equipos de bombeo generó el 51% de los 

tiempos improductivos en el servicio de reparación de estos sistemas comparado con el 49% 

que sumaron las demás variables en conjunto basado en el registro de los tiempos improductivos 

generados durante enero a diciembre del 2019, representado el principal problema a examinar. 

Además del diagrama de Pareto se aplicó el método de regresión lineal múltiple con los datos 

de las horas mensuales improductivas multiplicado con el flujo teórico de bombeo teniendo 

como resultado los valores de la variable dependiente, par efecto, se plantearon las siguientes 

hipótesis (nula y alternativa) y restricciones: 

 Hipótesis nula (Ho): La principal causa de los tiempos improductivos en la estación de 

bombeo del área de mantenimiento no es la falta de stock de repuestos.  
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 Hipótesis alternativa (H1): La principal causa de los tiempos improductivos en la 

estación de bombeo del área de mantenimiento es la falta de stock de repuestos.  

 Hipótesis nula (Ho): R2 < 50% (se rechaza la hipótesis).  

 Hipótesis alternativa (H1): R2 >= 50% (se aprueba la hipótesis). 

Tabla 14. Detalle de las horas mensuales improductivas por variables independientes y la baja 

eficiencia del flujo de bombeo por variable dependiente. Enero-diciembre 2019. 

  V. Independientes     V. Dependiente 

Meses 

Paradas por 

mantenimiento 

preventivo (X1) 

Fallas mecánicas 

y operacionales 

(X2) 

Falta de 

repuestos 

(X3) 

Total 
Flujo teórico   

mt3/h 

Baja eficiencia 

(Y) 

Ene 900 123 947 1970 43704 86096880 

Feb 706 240 624 1570 43704 68615280 

Mar 635 0 1135 1770 43704 77356080 

Abr 874 47 859 1780 43704 77793120 

May 473 436 851 1760 43704 76919040 

Jun 968 0 753 1721 43704 75214584 

Jul 461 0 958 1419 43704 62015976 

Ago 752 252 916 1920 43704 83911680 

Sep 749 95 966 1810 43704 79104240 

Oct 510 504 784 1798 43704 78579792 

Nov 815 69 893 1777 43704 77662008 

Dic 849 0 1009 1858 43704 81202032 

Total 8692 1766 10696 21153 43704 924470712 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

 

Figura 6. Regresión lineal múltiple de variables independientes y variable dependiente. Enero-diciembre 2019. 

Información tomada en el programa EViews. Elaborado por autor. 

Según (Rodríguez Jaume & Mora Catalá, 2001) “Los coeficientes de correlación parcial 

oscilan entre 1 (fuerte asociación lineal positiva: a medida que aumenten los valores de 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 31 
 

 

una variable aumentarán los de la otra) y –1 (fuerte asociación lineal negativa: a medida 

que aumenten los valores de una variable disminuyen los de la otra). Cuando los valores 

de este estadístico se aproximen a 0 nos estará indicando que entre las dos variables no 

existe asociación lineal y, en consecuencia, carece de sentido determinar el modelo y/o 

ecuación de regresión lineal”. El coeficiente de correlación tiene un valor aproximado a 1, 

significando que el modelo es representativo y relevante, también refleja que por cada hora 

invertida en mantenimiento preventivo, fallas técnicas y operacionales y por cada hora perdida 

por falta de repuesto habrá un aumento de aproximadamente 44000 m3 de bombeo. La 

probabilidad de la baja eficiencia es menor en 0.5 lo que conlleva a rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa, esto demuestra a que hay probabilidad de repetición. El 

estadístico Durbin Watson es superior a 2, significando que hay una correlación entre las 

variables independientes. El F statistic tiene un valor superior a 5. 

 

Figura 7. Grafica de regresión línea de la correlación entre las variables independientes. Enero-diciembre 2019. 

Información tomada del programa Eviews. Elaborado por autor. 

 

2.3. Análisis de costos. 

2.3.1. Impacto económico. 

Para determinar el impacto económico que ocasionaron los problemas en cuestión, es 

necesario saber cuánto es el costo por hora para cada uno de los siguientes ítems: 

 Mano de obra directa  

 Gastos del taller 
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En base a los registros de la empresa se detalla las horas laborables anuales del área de 

mantenimiento. El taller cuenta con 10 operadores y un presupuesto anual de $451214.  

Tabla 15. Horas estimadas anuales del área de manteamiento. Enero-diciembre 2019. 

Horas 

laborables 

Horas trabajadas (feriado y 

fin de semana) 

Horas ausencias (vacaciones, 

iees, faltas, atrasos) 

Horas 

trabajadas 

42304 7687 3825 46166 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 16. Cuantificación de mano de obra directa. Enero-diciembre 2019. 

Cargo 
# 

Personas 
Salario/mes 

Total 

Salario/mes 

Total 

Salario/año 

Costo 

mod/hora 

Costo total 

mod/hora 

Operarios 10 $600 $6.000 $72.000 $3,41 $34,09 

Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 17. Cuantificación de materiales indirectos. Enero-diciembre 2019. 

Materiales indirectos  Nº Costo $/mercado 

Eléctricos Automotrices 69 3997,40 

Tornillerias  80 2221,66 

Baterías  8 6667,62 

Rulimanes, Pistas y Ret  152 12458,59 

Abrazaderas  16 2122,98 

Empaques  9 1222,69 

Repuestos Cummins  85 7846,87 

Filtros de Aire  14 12243,49 

Filtros de Combustible  72 5384,93 

Filtros Racor  42 2861,33 

Filtros de Aceite  5 1625,34 

Filtro Separador  40 1957,35 

Lubricantes  7 595,66 

Total   599 61205,91 
Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 18. Cuantificación de mano de obra indirecta. Enero-diciembre 2019. 

Cargo # Personas Salario/mes Total Salario/año Costo total mod/hora 

Asistente 1 $800 $9.600 $4,55 

Supervisor 1 $900 $10.800 $5,11 

Jefe 1 $1.000 $12.000 $5,68 

Total 3 $2.700 $32.400 $15,34 
Información tomada del registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 
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Tabla 19. Costos por hora para el proceso de bombeo. Enero-diciembre 2019. 

Detalle Costo por hora 

Horas trabajadas 46166 

Gastos de taller $451214 

Costo de hora taller $9,77 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 20. Cuantificación de pérdidas económicas. Enero-diciembre 2019. 

Variables Independientes 
Total de horas 

improductivas 

Costo hora 

técnica 
Costo total/año 

Falta de repuestos  10696 $9,77 $ 104499,92 

Paradas por mantenimiento preventivo 8692 $9,77 $ 84920,84 

Fallas mecánicas y operacionales 1766 $9,77 $ 17253,82 

Total 21153 $9,77 $ 206664,81 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

 

2.4. Diagnostico 

Con los resultados diagnosticados en la empresa, se manifestó que la falta de repuestos para 

la reparación de los sistemas de bombeo reflejo el 51% de los tiempos improductivos en el área 

de mantenimiento, con una pérdida económica de $206664,81 en un año de labores por paradas 

improductivas y un gasto de  $61205,91 solo en materiales indirectos para la estación de bombeo 

1. En base a los modelos estadísticos aplicados se evidencio que la falta de stock es la que 

ocasiona el problema en el área de mantenimiento, cuya causa principal está relacionado a las 

limitaciones de recursos tecnológicos informáticos para el adecuado control de los inventarios 

de repuestos. La propuesta debe orientarse al mejoramiento de la gestión de inventarios de 

repuestos para el aumento de la eficiencia del área de mantenimiento. Además de ahorrar las 

pérdidas económicas, la empresa optimizara los tiempos improductivos. 



 

 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta  

En relación al diagnóstico, la propuesta se estructura en la aplicación de la metodología 

RCM, se procederá a identificar los distintos componentes que tiene el sistema de bombeo Nº5. 

Tabla 21. Presentación de la propuesta a utilizar en la empresa. 

Problema 
Propuesta 

Causa Procedimientos 

Baja eficiencia del 

área de bombeo. 
Falta de repuestos. Aplicación de la metodología RCM. 

Información adaptada al diagnóstico de la empresa. Elaborado por autor. 

 

3.2. Planteamiento de la propuesta 

Para mejorar los problemas existentes de investigación, se detallan la propuesta siguiente. 

3.2.1. Componentes de estudio y desglose de subcomponentes. 

La falta de repuestos es una de las variables del problema que se presenta en la estación de 

bombeo, en donde se desarrollara la metodología RCM (mantenimiento centrado en 

confiabilidad) como propuesta de mejora, se determinara los componentes que tiene el sistema 

de bombeo nº5 del área de mantenimiento de la empresa. 

Tabla 22. Detalla de la clasificación de los componentes del sistema de bombeo nº5 según la 

metodología RCM. 

Clasificación de los componentes según la metodología RCM 

 

A 

 

Admisión y Escape 

Filtro de aire 

Manguera y tuberías admisión de aire 

Turbo 

 

B Embrague Embrague 

 
C Tubería Tubería 

 

D 
Inyección 

 

Bomba de inyección 

Alta presión 

Filtro separador de agua 

Filtro de combustible 

Inyectores 
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1AMFE es una metodología de análisis de fallos potenciales, la cual utiliza un sistema de clasificación determinado por la gravedad o por 

el efecto de los posibles fallos en el sistema. 

E Motor Básico 

¾ de motor 

Aceite 

Bandas 

Cabezote 

Filtro de aceite 

Levantadores de válvulas 

Válvulas de cabezote 

 

F Reductor de Bomba Cabezal 

 

G 
Sistema Enfriamiento 

 

Banda ventilador 

Bomba de agua 

Elemento anticorrosión 

Termostato 

 

H Sistema Eléctrico 

Alternador 

Motor de arranque 

Batería 

Cables/bujía/encendido 

Módulo/control de motor 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

A continuación se detalla todos los fallos posibles de cada uno de los componentes del 

sistema de bombeo nº5, aplicando la metodología AMFE1. 

Tabla 23. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Admisión y escape. 

(A) Componente de admisión y escape del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

Filtro de aire 1 

Recopilar 

solidos 

particulados 

1 No alimenta  1 Filtro obsoleto 
No hay 

combustión 

Manguera y 

tuberías admisión 

de aire 

2 Conducir aire 1 No pasa aire 1 
Ruptura de 

manguera 

No hay 

combustión 

  

Turbo 
3 Impulsar gases 1 Exceso de humo 1 Daño de elemento No hay potencia 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 24. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Embrague. 

(B) Componente de embrague del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

Embrague 1 
Transmitir o 

inhibir energía 
1 

No transmite 

potencia 

1 Desajuste Paro de motor 

2 
Desgaste del disco 

y rulimán 
Paro de motor 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor.
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Tabla 25. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Tubería. 

(C) Componente de tubería del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

Tubería 1 
Paso de 

agua 
1 No pasa agua 

1 Fuga en tubería Paro de motor 

2 Tubería dañada Paro de motor 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 26. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Inyección. 

(D) Componente de inyección del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

Bomba de 

inyección 
1 

Elevar presión 

de agua 

1 
Filtración de 

combustible 
1 Daño del elemento Paro de bomba 

2 No funciona 1 Desgaste Paro de bomba 

Alta presión 2 
Disponer 

combustible 
1 No funciona 1 Desgaste Paro de bomba 

Filtro separador de 

agua 
3 

Impedir agua 

en la 

combustión 

1 Fuga 
1

1 
Desgaste Paro de inyección 

Filtro de 

combustible 
4 

Evitar 

impurezas 
1 

Combustible 

particulado 

1

1 
Desgaste Paro de inyección 

Inyectores 

  
5 

Pulverizar y 

distribuir el 

carburante 

1 No inyecta 1 Filtro obstruido 
Motor 

intermitente 

2 Exceso de humo 1 
Inyector 

defectuoso 
Motor no arranca 

3 Temperatura baja 1 Desgaste 

Excesivo 

consumo de 

combustible 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 27. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Motor básico. 

(E) Componente del motor básico del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

¾ de motor 1 

Transformar 

energía fósil en 

mecánica 

1 No funciona 1 Daño de bayoneta 
Motor fuera de 

servicio 

Aceite 2 Lubricar 1 No hay aceite 1 Se recalienta Motor fundido 

Bandas 3 

Transmitir 

movimiento del 

cigüeñal 

1 No transmite 1 Banda dañada Paro de motor 

Cabezote 4 
Evita perdidas 

de compresión 
1 No sella 1 

Temperatura 

elevada 

Fuga de 

compresión o 

refrigerante 
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Filtro de aceite 5 

Proteger el 

aceite de 

impurezas 

1 Aceite particulado 1 Desgaste 
Averías en el 

motor 

Levantadores de 

válvulas 
6 

Abrir y cerras 

válvulas 
1 Ruido 1 Desgaste Baja potencia 

  

Válvulas de 

cabezote 

7 
Recircular gases 

de escape 
1 

Acumulación de 

carbonilla 
1 

Temperatura 

elevada 
Paro de motor 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 28. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Reductor de bomba. 

(F) Componente del reductor de bomba  del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

 Cabezal 1 

Suministrar el 

agua a la red de 

distribución 

1 Pérdida de agua 1 Fuga Bajo caudal 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 29. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Enfriamiento. 

(G) Componente de enfriamiento del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

Banda 

ventilador 
1 

Impulsar 

grandes 

caudales de 

aire 

1 Vibración Excesiva 1 
Desequilibrio del 

rotor 

Recalentamiento del 

motor 

Bomba de agua 2 

Circular 

líquido 

refrigerante 

1 No funciona 1 Desgaste 
Recalentamiento del 

motor 

Elemento 

anticorrosión 
3 

Evitar la 

corrosión 
1 Perdida de liquido 1 Aumento de calor Daño al motor 

Termostato 4 

Regula el flujo 

del 

refrigerante 

1 Cerrado 1 
Aumento de 

temperatura 
Motor fundido 

2 Abierto 2 

Circulación 

excesiva de 

refrigerante 

Excesivo consumo de 

combustible 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 30. RCM: Hoja de registro del AMFE del sistema de bombeo nº5. Eléctrico. 

(H) Componente eléctrico del sistema de bombeo nº5. 

Equipo/Parte # Función # Fallo Funcional # Modo de Fallo Efecto de Fallo 

Alternador 1 

Trasforma 

energía 

mecánica en 

eléctrica 

1 No funciona 1 
Desgaste en 

rodamientos 

Motor no 

enciende 

Motor de 

arranque 
2 

Suministra 

energía para 

arranque 

1 
No transfiere 

energía 
1 Averiado Motor no arranca 
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Batería 3 
Almacenar 

energía 
1 No funciona 1  Batería dañada Maquina apagada 

Cables/bujía/enc

endido 
4 

Transmitir 

energía 

1 No enciende 1 Temperatura baja 
Motor no 

enciende 

2 Temperatura alta 2 
Fundición de 

bujía  

Motor no 

enciende 

  

Módulo/control 

de motor 

5 
Mostrar 

indicadores 
1 No funciona 1 Se inhibe No da lecturas 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

3.2.2. Efectos de modos de fallos y criticidad. 

En continuidad, se concluyó el análisis funcional detallando los efectos de modo de fallo y 

se prosigue a determinar la criticidad de los mismos, de esta manera se inicia con el AMFEC2. 

Se valora por medio de una matriz de ponderación la tolerancia del mantenimiento, la cual tiene 

como propósito identificar los equipos con mayor grado critico en cada uno de los componentes 

establecidos del sistema de bombeo nº5. Determinando la totalidad de NPR3 de cada equipo 

fijando de esta manera el nivel de criticidad a cual debe ajustarse. 

Tabla 31. Matriz de ponderaciones. 

Probabilidad 

Impacto 

Insignificante  

(I 1) 

Menor 

(M 2) 

Moderado 

(Mo 3) 

Mayor 

(Ma 4) 

Catastrófico    

(C 5) 

Raro (R 1) B B M A A 

Improbable (I 2) B B M A E 

Posible ( P 3) B M A E E 

Probable (Pr 4) M A A E E 

Casi seguro (Cs 5) A A E E E 
Tolerancia      

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo (consecuencias económicas) 

M: Zona de riesgo moderado: Asumir o reducir el riesgo (consecuencias económicas, ambientales y 

de salud) 

A: Zona de riesgo alta: Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo (consecuencias económicas y 

ambientales) 

E: Zona de riesgo extrema: Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo 

Información tomada de (Roa Lopez & Gomez Morales, 2014). Elaborado por autor. 

El valor de criticidad tiene cuatro zonas: baja, moderada, alta y extrema. El rango de 

calificación es en base al NRP resultante de la acción correctora de cada uno de los equipos, 

esta ponderación comprende del 1 al 5 en su probabilidad e impacto. 

Una vez especificada la matriz se procede al desarrollo de análisis crítico en cada uno de los 

componentes del sistema de bombeo nº5 basándonos en la siguiente tabla para el análisis de 

resultados y posibles alternativas. 
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Índice de Criticidad

B o M
  2?

A o E
= 3?

Criticidad
  7?

¿Causa debida a la falta 
de tarea en ELIL?

Aplicar Lógica RCM

Incluir la acción en el ELIL

¿Causa debida a la falta 
de tarea en ELIL?

No es necesaria ninguna 
acción

FIN

si no

si

si

si

no

no

no

no

si

Figura 8. Análisis de los resultados de AMFEC. Información directa. Elaborado por el autor. 

  

En el desarrollo del AMFEC se analiza y pondera los datos para obtener las causas de mayor 

relevancia que originan el modo de fallo. Lo anterior mencionado será basándonos en la estructura del 

árbol de decisiones RCM, en concordancia con las paradas por mantenimiento detalladas en el capítulo 

2 con la finalidad de reunir mayor información de manera que la tarea para evitar el fallo sea más exacta 

posible. 

3.2.3. Modelación de las datas (registros) aplicando la metodología AMFEC. 

A continuación se presenta un modelo de la aplicación de la metodología AMFEC 

considerando los registros del periodo de enero a diciembre del 2019 en la cual se va a ponderar 

la criticidad que tuvieron los componentes en base a los registros anteriores. 

Se pondera cada componente y se describe la acción a aplicar, teniendo como decisión para 

proceder el RCM, ELIL y n/a. Significando: 

 RCM: Reliability Centred Maintenance (mantenimiento centrado en confiabilidad). 

 ELIL: engrase, limpieza, inspección y lubricación. 

 n/a: not applicable (no corresponde en el caso).  
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Tabla 32. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente admisión y 

escape. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 33. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente embrague. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 
1 1 0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

RCM 

RCM 2 0 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 34. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente tubería. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 35. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente inyección. 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 

1 0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

ELIL 

RCM 2 

2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 RCM 

4 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 RCM 

5 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 RCM 

2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 RCM 
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Tabla 36. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente motor básico. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 ELIL 

3 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 n/a 

4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 RCM 

5 1 1 1 0 
0 

0 

0 

0 0 0 2 0 0 0 3 RCM 

6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 RCM 

7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 RCM 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 37. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente reductor de 

bomba. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 38. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente enfriamiento. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 n/a 

2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

3 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 n/a 

4 
1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 39. Hoja de registro del AMFEC del sistema de bombeo nº5. Componente eléctrico. 

Referencia Impacto Probabilidad 
Criticidad 

Acción a aplicar 

F FF MF I M Mo Ma C R I P Pr Cs RCM ELIL n/a 

1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 RCM 

4 
1 1 0 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

n/a  

RCM 2 1 

5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 RCM 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 
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Tabla 40. Número de ponderación de riesgo de los componentes del sistema de bombeo nº5. 

Componentes del sistema de bombeo nº1 Modelación (NPR) 

Admisión y escape 9 

Embrague 5 

Tubería 3 

Inyección 23 

Motor básico 20 

Reductor de bomba 3 

Enfriamiento 17 

Eléctrico 18 

Total 98 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

El componente de mayor número de ponderación de riesgo (npr) es el de inyección con una 

valoración de 23 puntos críticos. 

3.2.3.1. Proceso de selección de actividades de mantenimiento del árbol de decisión. 

Finalizado el estudio de fallas, efecto y criticidad se continúa con el desarrollo de un plan de 

mantenimiento con tendencia preventiva, predictiva y/o correctiva reforzando la variable a 

estudiar con proyección fiable, segura y confiable, el cual ayudara a prevenir cada modo de fallo 

detectado anteriormente.  

Para determinar  el tipo de mantenimiento más adecuado para cada modo de falla, se recurrió 

al árbol lógico de decisiones. Para desarrollar esta etapa se utilizó el flujograma de preguntas 

del diagrama de decisión del RCM, el cual se tiene a continuación. 

Las actividades se determinan por medio del análisis de causas, las acciones de 

mantenimiento por los modos de fallos y las tareas se generan reconociendo los efectos de fallos. 

Los efectos pueden ser debido a las consecuencias por fallo oculto, para la seguridad o medio 

ambiente, operacionales y no operacionales. 

Se buscara dentro de cada consecuencia del árbol de decisión para identificar de manera 

ordenada las actividades o tareas de mantenimiento a realizar, sumado a esto, se agregó las horas 

hombres estimadas para realizar cada actividad en el plan de mantenimiento, estas se 

determinaron según indicaciones de los expertos en el área de mantenimiento y reparación. 
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¿Será este modo de 

fallo evidente a los 

operarios actuando 

por si solo en 

circunstancias 

normales?

¿Es técnicamente 

factible y merece 

la pena una tarea a 

condición?

Tarea a condición

No

Si

H

H 1

No

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico?

H 2

Tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico

SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

sustitución cíclica?

H 3

Tarea de 

sustitución 

cíclica

SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

búsqueda de fallos?

H 4

Tarea de 

búsqueda 

de fallos

SiNo

¿Podría el fallo 

múltiple afectar a 

la seguridad o el 

medio ambiente?

H 5

Rediseño 

obligatorio

SiNo

Ningún 

mantenimiento

¿Podrá este 

modo de fallo 

lesionar o matar 

a alguien?

Si No
¿Podría este modo 

de fallo infringir 

cualquier normativa 

de medio ambiente?

Si Si

S E

¿Es técnicamente 

factible y merece 

la pena una tarea a 

condición?

S 1

Tarea a condición
SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico?

S 2

Tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico

SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

sustitución cíclica?

S 3

Tarea de 

sustitución 

cíclica

SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece 

la pena una 

combinación de 

tareas?

S4

Combinación 

de tareas

SiNo

Rediseño 

obligatorio

¿Ejerce el modo de 

fallo un efecto adverso 

sobre la capacidad 

operacional?

¿Es técnicamente 

factible y merece 

la pena una tarea a 

condición?

O 1

Tarea a condición
SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico?

O 2

Tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico

SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

sustitución cíclica?

O 3

Si

No

O

Tarea de 

situación cíclica

SiNo

Ningún 

mantenimiento

 

¿Es técnicamente 

factible y merece 

la pena una tarea a 

condición?

N 1

Tarea a condición
SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico?

N 2

Tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico

SiNo

¿Es técnicamente 

factible y merece la 

pena una tarea de 

sustitución cíclica?

N 3

Si

Tarea de 

situación cíclica

SiNo

Ningún 

mantenimiento

CONSECUENCIAS DEL 

FALLO OCULTO

CONSECUENCIAS PARA LA 

SEGURIDAD O EL MEDIO 

AMBIENTE

CONSECUENCIAS 

OPERACIONALES

CONSECUENCIAS NO 

OPERACIONALES

 

Figura 9. Árbol lógico de decisiones. Investigación directa. Elaborado por autor. 
 

3.2.3.2. Selección de actividades del plan de mantenimiento. 

Se presenta la hoja de decisión RCM para el sistema de bombeo nº5, donde se detallan las 

actividades por RCM, la duración aproximada de mantenimiento y los costos de repuestos 

tomados de los registros anteriores del periodo de enero a diciembre del 2019. 
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Tabla 41. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

admisión y escape. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 42. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

embrague. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 43. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

tubería. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 
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en
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n
d

ic
ió

n
 d

e 

m
áq

u
in

a

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

N1 N2 N3

1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Ajuste de 

embrague
1 $0

1 

operador
Mensual Parada

2 S N N S S Tarea a condición

Reparar el 

estado del 

embrague

4 $0
2 

operador
Quincenal Parada

Información 

de referencia

Evaluación de las 

consecuencias

Proceso de 

selección

Acciones 

por defecto Actividad de 

mantenimiento 

utilizando el árbol 

lógico de decisión del 

RCM C
o
n
d
ic

ió
n
 d

e
 

m
á
q
u
in

a

F FF MF H S E O H4 H5 S4

T
a
re

a
s 

p
ro

p
u
e
st

a
s

D
u
ra

c
ió

n
 a

p
ro

x
im

a
d
a
 

d
e
 l

a
 a

c
c
ió

n
 

re
c
o
m

e
n
d
a
d
a
 (

h
o
ra

s)

C
o
st

e
 d

e
 r

e
p
u
e
st

o
s,

 

in
su

m
o
s 

d
e
 a

c
c
ió

n
 

re
c
o
m

e
n
d
a
d
a

D
e
te

rm
in

a
r 

re
sp

o
n
sa

b
le

F
re

c
u
e
n
c
ia

1 1

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

N1 N2 N3

1 1 1 S N N S S Tarea a condición

Supervisar el 

estado de las 

tuberías

0,5 $0
1 

operador
Mensual Parada

C
o

st
e
 d

e
 

re
p

u
e
st

o
s,

 

in
su

m
o

s 
d

e
 

a
c
c
ió

n
 

D
e
te

rm
in

a
r 

re
sp

o
n

sa
b

le

F
re

c
u

e
n

c
ia

Información 

de referencia

Evaluación de las 

consecuencias

Proceso de 

selección

Acciones 

por defecto

Actividad de 

mantenimiento 

utilizando el 

árbol lógico de 

decisión del 

RCM

C
o

n
d

ic
ió

n
 d

e
 

m
á
q

u
in

a

F FF MF H S E O H4 H5 S4

T
a
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a
s 

p
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p
u

e
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a
s

D
u
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c
ió

n
 

a
p

ro
x
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a
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e
 l

a
 

a
c
c
ió

n
 

re
c
o

m
e
n

d
a
d

a
 

(h
o

ra
s)
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Tabla 44. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

inyección. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 45. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente motor 

básico. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 46. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

reductor de bomba. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

N1 N2 N3

1 1 2 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Ajuste de 

bomba de 

inyección

3 $0
1 

operador
Mensual Parada

2 1 1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Ajuste de 

alta presión
2,5 $0

1 

operador
Mensual Parada

3 1 1 S N N S N N S Sustitución cíclica
Sustitución 

de filtro
0,25 $7

1 

operador
Quincenal Parada

4 1 1 S N N S N N S Sustitución cíclica
Sustitución 

de filtro
0,25 $4

1 

operador
Quincenal Parada

1 1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Ajuste de 

inyectores
2 $0

1 

operador
Anual Parada

2 1 S N N S S Tarea a condición

Supervisar el 

estado de los 

inyectores

1 $0
1 

operador
Anual Parada

3 1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Ajuste de 

inyectores
3 $0

1 

operador
Anual Parada

5

Evaluación de las 

consecuencias

Proceso de 

selección

Acciones 

por defecto
Actividad de 

mantenimiento 

utilizando el árbol 

lógico de decisión del 

RCM C
o

n
d
ic

ió
n
 d

e 

m
áq

u
in

a

F FF MF H S E O H4 H5 S4

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u
es

ta
s

D
u

ra
ci

ó
n
 

ap
ro

x
im

ad
a 

d
e 

la
 

ac
ci

ó
n
 

re
co

m
en

d
ad

a 

(h
o
ra

s)
C

o
st

e 
d
e 

re
p
u
es

to
s,

 

in
su

m
o
s 

d
e 

ac
ci

ó
n
 

re
co

m
en

d
ad

a

D
et

er
m

in
ar

 

re
sp

o
n
sa

b
le

F
re

cu
en

ci
a

Información 

de referencia

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

N1 N2 N3

1 1 1 S N N S S Tarea a condición Reparar motor 24 $4.000
2 

operador
Anual Parada

4 1 1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Supervisar el estado 

del cabezote
8 $0

2 

operador
Anual Parada

5 1 1 S N N S N N S Sustitución cíclica Sustitución de filtro 0,25 $20,0
1 

operador
Quincenal Parada

6 1 1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Ajuste del levantador 

de valvulas
2 $0

1 

operador
Anual Parada

7 1 1 S N N S S Tarea a condición

Supervisar el estado 

de la valvula de 

cabezote

1,5 $0
1 

operador
Anual Parada

Información 

de referencia

Evaluación de las 

consecuencias

Proceso de 

selección

Acciones 

por defecto Actividad de 

mantenimiento 

utilizando el árbol 

lógico de decisión del 

RCM

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u
es

ta
s

D
u
ra

ci
ó
n
 

ap
ro

x
im

ad
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d
e 

la
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ci

ó
n
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o
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en
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e 
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ó
n
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en
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et

er
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in
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sp

o
n
sa

b
le

F
re

cu
en

ci
a

E O H4 H5 S4F FF MF H S

C
o
n
d
ic

ió
n
 d

e 

m
áq

u
in

a

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

N1 N2 N3

1 1 1 S N N S N N S Sustitución cíclica
Sustitución 

del cabezal
0,25 $120

1 

operador
Bimensual Parada

Información de 

referencia

Evaluación de las 

consecuencias

Proceso de 

selección

Acciones 

por defecto Actividad de 

mantenimiento 

utilizando el árbol 

lógico de decisión del 

RCM

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u

es
ta

s

D
u

ra
ci

ó
n
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ro

x
im
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a 

d
e 
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ci

ó
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o

ra
s)
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F
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E O H4 H5 S4F FF MF H S
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in
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Tabla 47. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

enfriamiento. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 48. Hoja de decisión, horas y costos RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

eléctrico. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

3.2.4. Resumen del plan de mantenimiento RCM. 

Al concluir con un plan de mantenimiento RCM se proyecta con tendencias preventivas, 

predictivas y/o correctivas con la finalidad de aumentar su fiabilidad, seguridad y confiabilidad. 

A continuación se presenta de manera detallada una agrupación de cada componente con el plan 

de mantenimiento RCM y la frecuencia a efectuar de manera que se pueda verificar en stock los 

materiales y anticipar la adquisición de los repuestos en caso de desabastecimiento. 

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

N1 N2 N3

2 1 1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Reemplazar 

bomba de 

agua

1 $70
1 

operador
Semestral Parada

1 1 S N N S S Tarea a condición

Supervisar el 

estado del 

termostato

1 $0
1 

operador
Semestral Parada

2 1 N N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Reemplazar  

termostato
1 $17

1 

operador
Semestral Parada

Información de 

referencia

Evaluación de las 

consecuencias

Proceso de 

selección

Acciones 

por defecto Actividad de 

mantenimiento 

utilizando el árbol 

lógico de decisión del 

RCM C
o

n
d

ic
ió

n
 d

e 

m
áq

u
in

a

F FF MF H S E O H4 H5 S4

T
ar
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s 

p
ro

p
u

es
ta

s

D
u
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ó
n
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ro

x
im
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ó
n
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o
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o

ra
s)

C
o

st
e 

d
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F
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4

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

N1 N2 N3

1 1 2 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Ajuste del 

alternador
3 $250

1 

operador
Mensual Parada

2 1 1 S N N S N S
Reacondicionamiento 

cíclico

Reemplazo 

de motor de 

arranque

3 $410
1 

operador
Cuatrimestral Parada

3 1 1 S N N S N N S Sustitución cíclica
Sustitución 

de bateria
0,25 $335

1 

operador
Anual Parada

4 2 1 S N N S S Tarea a condición

Supervisar 

el estado 

eléctrico

0,5 $272
1 

operador
Anual Parada

5 2 1 S N N S S Tarea a condición

Supervisar 

el estado del 

módulo de 

control

1 $408
1 

operador
Anual Parada

Información 

de referencia

Evaluación de las 

consecuencias

Proceso de 

selección

Acciones 

por defecto
Actividad de 

mantenimiento 

utilizando el árbol 

lógico de decisión del 

RCM
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Tabla 49. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

enfriamiento. 

Información 

de referencia 

Actividad de mantenimiento 

utilizando el árbol lógico de 

decisión del RCM 

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u
es

ta
s Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

C
u
at

ri
m

es
tr

al
 

S
em

es
tr

al
 

A
n
u
al

 

1 1 1 Sustitución cíclica Sustitución de filtro   X      

2 1 1 Sustitución cíclica 
Sustitución de 

manguera    
X  

3 1 1 Tarea a condición 
Supervisar el estado 

del turbo       
  X 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 50. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

embrague. 

Información de 

referencia 

Actividad de mantenimiento 

utilizando el árbol lógico de 

decisión del RCM 

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u
es

ta
s 
Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u
in

ce
n

al
 

M
en

su
al

 

C
u
at

ri
m

es
tr

al
 

S
em

es
tr

al
 

A
n
u
al

 

1 1 

1 Reacondicionamiento cíclico Ajuste de embrague  X    

2 Tarea a condición 
Reparar el estado del 

embrague 
X   

  
    

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 51. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

tubería. 

Información de 

referencia 

Actividad de mantenimiento 

utilizando el árbol lógico de 

decisión del RCM 

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u
es

ta
s 

Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

C
u
at

ri
m

es
tr

al
 

S
em

es
tr

al
 

A
n
u
al

 

1 1 1 Tarea a condición 
Supervisar el estado 

de las tuberías 
  X       

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 
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Tabla 52. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

inyección. 

Información de 

referencia 

Actividad de mantenimiento 

utilizando el árbol lógico de 

decisión del RCM 

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u
es

ta
s Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u

in
ce

n
al

 

M
en

su
al

 

C
u

at
ri

m
es

tr
al

 

S
em

es
tr

al
 

A
n

u
al

 

1 1 2 Reacondicionamiento cíclico 
Ajuste de bomba de 

inyección 
  X   

 
  

2 1 1 Reacondicionamiento cíclico Ajuste de alta presión 
 

X 
   

3 1 1 
Sustitución cíclica Sustitución de filtro X 

    

4 1 1 
Sustitución cíclica Sustitución de filtro X 

    

5 

1 1 Reacondicionamiento cíclico Ajuste de inyectores 
    

X 

2 1 Tarea a condición 
Supervisar el estado de 

los inyectores     
X 

3 1 Reacondicionamiento cíclico Ajuste de inyectores         X 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 53. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

motor básico. 

Información de 

referencia 

Actividad de mantenimiento 

utilizando el árbol lógico de 

decisión del RCM 

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u
es

ta
s 

Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

C
u
at

ri
m

es
tr

al
 

S
em

es
tr

al
 

A
n
u
al

 

1 1 1 Tarea a condición  Reparar motor       
 

X 

4 1 1 Reacondicionamiento cíclico 
Supervisar el estado 

del cabezote     
X 

5 1 1 Sustitución cíclica Sustitución de filtro X 
    

6 1 1 Reacondicionamiento cíclico 
Ajuste del levantador 

de válvulas     
X 

7 1 1 Tarea a condición 
Supervisar el estado de 

la válvula de cabezote         
X 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 
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Tabla 54. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

reductor de bomba. 

Información de 

referencia 

Actividad de mantenimiento 

utilizando el árbol lógico de 

decisión del RCM 

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u

es
ta

s Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u

in
ce

n
al

 

B
im

en
su

al
 

C
u

at
ri

m
es

tr
al

 

S
em

es
tr

al
 

A
n

u
al

 

1 1 1 Sustitución cíclica 
Sustitución del 

cabezal 
  X   

  
  

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 55. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

enfriamiento. 

Información de 

referencia 

Actividad de mantenimiento 

utilizando el árbol lógico de 

decisión del RCM 
T

ar
ea

s 
p
ro

p
u
es

ta
s Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

C
u
at

ri
m

es
tr

al
 

S
em

es
tr

al
 

A
n
u
al

 

2 1 1 Reacondicionamiento cíclico 
Reemplazar bomba de 

agua 
      X   

4 

2 1 Tarea a condición 
Supervisar el estado 

del termostato    
X 

 

3 1 Reacondicionamiento cíclico 
Reemplazar  

termostato       
X 

  
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Tabla 56. Hoja de agrupación de mantenimiento RCM del sistema de bombeo nº5. Componente 

eléctrico. 

Información 

de referencia 

Actividad de 

mantenimiento utilizando el 

árbol lógico de decisión del 

RCM 

T
ar

ea
s 

p
ro

p
u

es
ta

s 

Frecuencia de Actividad 

F FF MF 

Q
u
in

ce
n
al

 

M
en

su
al

 

C
u
at

ri
m

es
tr

al
 

S
em

es
tr

al
 

A
n
u
al

 

1 1 2 
Reacondicionamiento 

cíclico 

Ajuste del 

alternador 
  X   
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2 1 1 
Reacondicionamiento 

cíclico 

Reemplazo de 

motor de arranque   
X 

  

3 1 1 Sustitución cíclica 
Sustitución de 

batería     
X 

4 2 1 Tarea a condición 
Supervisar el estado 

eléctrico     
X 

5 2 1 Tarea a condición 

Supervisar el estado 

del módulo de 

control         
X 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

3.2.5. Tareas de mantenimiento ELIL (engrase, limpieza, inspección y lubricación). 

3.2.5.1. Bomba de inyección. 

Cada 25000 horas se comprueba el desgaste de la bomba de inyección. Se reemplaza 

inmediatamente dependiente del estado. Véase en el manual de mantenimiento. 

3.2.5.2. Aceite. 

Cada 300 horas se debe realizar la respectiva lubricación en partes específicas, rodamientos 

que se engrasan para el funcionamiento de otras partes requeridas de aceite. Consultar manual 

estándar de mantenimiento. 

 

3.3. Presupuesto de la mejora 

3.3.1. Costo de mantenimiento evaluado con RCM. 

En base al desarrollo analítico del mantenimiento centrado en confiabilidad de los 8 

componentes comprendidos en el sistema de bombeo nº5 se prosigue a determinar el costo total 

según RCM. 

Tabla 57. Costo total de mantenimiento centrado en confiabilidad RCM de cada  componente. 

 
Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Operacional Mantenimiento Operacional Mantenimiento

Admisión y escape - 2,25 - 3 $141,0 10,23 - $151,2

Embrague - 5 - 3 $0,0 0 - $0,0

Tubería - 0,5 - 1 $0,0 3,41 - $3,4

Inyección - 12 - 7 $11,0 23,86 - $34,9

Motor básico - 35,75 - 5 $4.020,0 17,05 - $4.037,0

Reductor de bomba - 0,25 - 1 $120,0 3,41 - $123,4

Enfriamiento - 3 - 3 $87,0 10,23 - $97,2

Eléctrico - 7,75 - 5 $1.675,0 17,05 - $1.692,0

Total - 66,5 - 28 $6.054,0 85,23 - $6.139,2

Componentes del 

sistema de bombeo 

nº1

Costo promedio hora por 

parada programadas RCM
Total de horas 66,5 $92,3

Costo de 

repuesto/

materiales

Costo 

MOD

Costo 

MOI

Costo total 

RCM

Tiempor de paradas hora/año Total hombre/parada año
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Se determina un total de 66,5 horas de paradas/año representando un valor considerable en 

el aumento de un mantenimiento productivo, las cuales se ejercen por 28 hombre/parada año 

con un costo total de repuestos de $6054,00. 

El costo total de mantenimiento centrado en confiabilidad RCM de todos los componentes 

es de $6139,2 y su costo promedio de $92,3. 

Para llevar a cabo este plan de mantenimiento con éxito, se debe capacitar al personal 

operativo, al asistente, al supervisor y al jefe de mtt. 

Los temas a capacitar son: 

 AMFEC (análisis de modos de falla, efectos y criticidad) 

 RCM (mantenimiento centrado en confiabilidad) 

 Mantenimiento programado 

 Manejo de diferentes equipos para mantenimientos predictivos. 

Se presenta una tabla de costos de los temas expuestos de capacitación para la aplicación de 

la metodología RCM. 

Tabla 58. Costo total de capacitaciones al personal para la aplicación  del RCM. 

Tema 
Duración 

(horas) 

Días 
Duración 

capacitación 

Nº de 

personal 
Costo 

AMFEC (análisis de modos de 

falla, efectos y criticidad) 
12 3 sábados 36 16 $2.100,0 

RCM (mantenimiento centrado 

en confiabilidad) 
12 3 sábados 36 16 $2.600,0 

Mantenimiento programado 8 2 sábados 16 16 $2.000,0 

Manejo de diferentes equipos 

para mantenimientos 

predictivos.  

6 4 sábados 24 16 $2.600,0 

Total 38 8 sábados 112 16 $9.300,0 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

Las capacitaciones se expondrán los días sábados por motivo de no laborar, con una totalidad 

de 8 sábados lo que representan 88 horas con una inversión de $9.300,0. 
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El personal operativo debe comprometerse al buen manejo y cuidado de las nuevas 

implementaciones y/o herramientas para las tareas de mantenimiento y será responsabilidad la 

custodia permanente de ellos mismos. 

 Costo de herramientas por $1400,0. 

Para la mejora continua de la metodología RCM, es necesario contratar a un especialista para 

un seguimiento constante por 2 años, ocasionando un costo adicional de $24000,0 por periodo 

de trabajo. 

 

3.4. Cronograma de implementación de la propuesta 

El cronograma de implementación de la propuesta se desarrolla en base al diagrama de Gantt 

donde se detallan las  actividades y la organización de las mismas en el tiempo, como se presenta 

a continuación. 

 
Figura 10. Diagrama de Gantt. Información tomada de Microsoft Project. Elaborado por autor. 

 

3.5. Análisis y beneficios de la propuesta de solución 

A continuación se muestra el resumen del costo total de la implantación del mantenimiento 

programado RCM. 

Tabla 59. Costo total de la implementación RCM. 

Detalle       Costo 

Costo de capacitaciones para la implementación RCM $ 9300,0 

Costo de especialista en metodología RCM $ 24000,0 

Costo de herramientas RCM   $ 1400,0 

Costo total de implementación de mantenimiento programado rcm $ 34700,0 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 
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Uno de los beneficios esperados de la presente metodología será la sustentación económica 

en el sistema de bombeo Nº 5. El costo total de implementacion del rcm es de $46421,8 lo cual 

comprende: 

 Un especialista para el monitoreo de la metodologia rcm con un costo de $24000. 

 Capacitaciones a la mano de obra directa e indirecta con un costo de $9300. 

 Las herramientas para las capacitaciones con un valor de $1400. 

 Los repuestos valorados en $6054. 

 Mano de obra directa con un valor de $5667,8. 

El costo total de la implementación corresponde a un monto de $46421,8 siendo menor al 

total de pérdidas por tiempos improductivos por falta de repuestos, el cual está valorado en 

$104499,92.  

 

3.6. Evaluación económica 

Los tiempos improductivos por falta de repuestos ocasionaron una pérdida económica de 

$104499,92 como se observó en la tabla 22, de manera que si se implementara el diseño de la 

metodología se pretenderá reducir ese valor en un 20%  durante los 2 primeros años es decir a 

$20899,98 siendo la diferencia del 60% en el tercer año con un valor $62699,95. 

Tabla 60. Cálculo de la TIR, VAN y PAYBACK. 

Balance económico de flujo de caja 

Descripción Periodos 

 2020 2021 2022 2022 

  20% 20% 60% 

Ahorro que se espera obtener  20899,98 20899,98 62699,95 

Inversión Inicial requerida -34700    

Costos de Operación  25400 1400  

Flujo de Caja -34700 -4500,016 19499,98 62699,95 

TIR 32%    

VAN (10%) 24432,17    

PAYBACK $-35.622,44 $-20.564,87 $23.853,36 

Información adaptada al registro del área de mantenimiento. Elaborado por autor. 

El valor de la TIR es del 32% y el VAN es mayor a 1, lo que se deduce que la inversión se 

recuperará en un periodo de 3 años. 
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3.7. Conclusiones 

En relación a la investigación y determinación del trabajo del diseño de un plan de 

mantenimiento centrado en confiabilidad RCM, se plantea lo siguiente. 

Se determina la variable con más peso a trabajar para poder elaborar la metodología RCM 

estableciendo de esta manera el AMFEC, y poder determinar los modos de falla, efectos y 

criticidad que se deben considerar para impedir su aparición en el sistema de bombeo nº5.  

Lo que deriva automáticamente a una reducción en las horas y costos de mantenimiento 

ayudando a optimizar los recursos tales como horas hombre, repuestos y materiales. 

Adicional al plan de mantenimiento es fundamental capacitar al personal operativo en temas 

tales como AMFEC (análisis de modos, fallas, efectos y criticidad), RCM (mantenimiento 

centrado en confiabilidad), mantenimiento programado y manejo de diferentes equipos para 

mantenimientos predictivos.  

Con esta actualización de conocimientos se espera trabajar con gestión de mantenimiento de 

la cuarta generación, programado, preventivo y/o predictivo. 

 

3.8. Recomendaciones 

En lo que refiere a las recomendaciones, y en concordancia a la investigación ejecutada en 

el sistema de bombeo nº5, se dispone los puntos a continuación. 

 Mejorar los procedimientos de gestión de recursos de mantenimiento a favor del 

departamento de mantenimiento y operación. 

 Elaborar y almacenar correctamente los registros de actividades, procedimientos, fichas 

técnicas, manuales, recursos y normas de mantenimientos que aumenten la calidad de las 

tareas de mantenimiento y el ahorro de los recursos ya sea esto que se encuentren en físico 

como en digital. 

 Elaborar, almacenar correctamente con ayuda de ordenador y utilizar registros de 

actividades, procedimientos, técnicas, recursos y normativas de mantenimientos que 

aumenten la calidad de las tareas de mantenimiento y el ahorro de los recursos que 

intervienen, detección y aplicación de mejoras para solucionar fallas de las máquinas.   

 Difundir con RCM una cultura de mantenimiento de 4ta generación a todas las personas 

involucradas en las actividades de mantenimiento en pro de las mejores  prácticas en las 

tareas encomendadas para él desarrollo y sustentabilidad de la empresa.  
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 Hacer uso de normativas actualizadas para las tareas de mantenimientos que ayuden 

detección y aplicación de mejoras para solucionar fallas de las máquinas.   

 Reducir los indicadores de niveles elevados de criticidad para así obtener una mejora 

continua en el área de mantenimiento. 
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