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RESUMEN 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto expone la propuesta de un plan de mantenimiento centrado en la 

fiabilidad, desarrollado para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Cantón 

Macas. 

Se parte con una indagación del estado del arte del RCM, tomando varias bibliografías 

y trabajos similares como base de estudios, para dar el correcto uso y aplicación de 

esta técnica de mantenimiento. 

Posteriormente, se realiza una inspección al taller en el cual se establece la situación 

actual y se desarrolla un formato de recolección de datos, con los cuales se realiza un 

análisis de modo y efecto de falla, con el fin de conocer las funciones y los problemas 

de mantenimiento que se presentan a lo largo de la vida útil de una maquina. 

Con la ayuda del diagrama de Pareto se clasifican las fallas por criticidad. Las más 

prioritarias se toman como base para el desarrollo del plan de mantenimiento el cual 

está gestionado por un software que cuenta con el registro de la maquinaria y los 

procesos de mantenimiento para cada equipo teniendo así un control detallado de las 

actividades a realizarse. 

Como medida de precautelar el ecosistema se desarrolla, además, una propuesta de 

manejo de aceites con el fin de dar un buen uso del espacio físico de la institución e 

implementar el correcto manejo y procesamiento de estos desechos nocivos para la 

salud y el medioambiente.
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SUMMARY 

 

This project exposes the proposal of a maintenance plan focused on reliability, 

developed for the Ministerio de Transporte y Obras Públicas of the Macas city. 

It starts with an investigation of the state of the art of the RCM, taking several 

bibliographies and similar works as a base of studies, to give the correct use and 

application of this maintenance technique. 

Subsequently, an inspection is made to the workshop in which the current situation is 

established and a data collection format is developed, with which a failure mode and 

effect analysis is performed in order to know the functions, failures, modes of failure 

and consequences of failure of each vehicle. 

With the help of the Pareto diagram faults are classified by criticality. The most 

prioritized are taken as the basis for the development of the maintenance plan which 

is managed by software that has the machinery record and maintenance processes, thus 

having a detailed control of the activities to be carried out.  

A proposal for oil management plan is developed in order to make good use of the 

physical space of the institution and implement the correct management and 

processing of these wastes harmful to health and the environment. 
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INTRODUCCION 

 

Las diversas actividades industriales requieren cada vez de más maquinas, por tal 

motivo se busca sacar el máximo provecho de éstas y prolongar su vida útil para no 

descontinuar la producción, dando así la importancia necesaria al mantenimiento de 

equipos. Al hablar de mantenimiento hacemos referencia a uno de los pilares 

fundamentales de la producción, ya que gracias a éste podemos aumentar la 

rentabilidad y la vida útil de los diferentes equipos e instalaciones. 

El mantenimiento para su efectividad se basa en varios parámetros tales como la 

disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad que, estudiándolos correctamente, junto 

con las frecuencias de fallo, podemos obtener un valor cuantitativo de eficiencia 

asegurando así un correcto uso de recursos implicando los menores costos posibles. 

Un plan de mantenimiento basa su estudio en historiales de funcionamiento, historiales 

de mantenimiento, en recomendaciones de manuales de fabricante que pueden cambiar 

o aclarar el criterio técnico de los ingenieros a cargo, dotando así del conocimiento 

total de cada máquina para implementar un plan que se ajuste al estado actual del 

equipo, ya sea ésta nueva o con cierto tiempo de vida útil. 

Ciertas empresas públicas cuentan con recursos reducidos para la inversión en nueva 

maquinaria por lo que un plan de mantenimiento correcto aseguraría la disponibilidad 

de sus equipos y un ahorro de sus patrimonios a largo plazo. 

Disponer de un plan de mantenimiento en una empresa no es un lujo, al contrario, es 

una necesidad que nos asegurara la máxima productividad y disponibilidad de los 

equipos en condiciones normales como también en el caso de condiciones con 

presupuesto recortado. 
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Fase I 

 

Estado del arte 

 

En este capítulo se introduce los conceptos necesarios para entender el mantenimiento 

centrado en la fiabilidad orientado al mantenimiento automotriz, así como también el 

proceso a seguir para su implementación. 

1.1. Definición del mantenimiento 

A lo largo del tiempo, el mantenimiento ha ido evolucionando conjuntamente con la 

tecnología. En primeras instancias el mantenimiento consistía en buscar la pieza que 

esté averiada y proceder a reemplazarla. En la actualidad, esto ha tenido un cambio 

notable debido a que se busca las causas del daño de la pieza y se realizan tareas para 

la prevención de fallos en la misma. 

(Moubray, 1997), clasifica la evolución del mantenimiento en tres generaciones, las 

cuales se aprecian en la Figura 1.1 a continuación. 
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  Tercera generación 

  
- Mayor disponibilidad y 

confiabilidad de plantas 

- Mayor seguridad. 

- Mejor calidad del producto. 

- No perjudican el medio 

ambiente. 

- Más extensa vida de los 

equipos. 

- Mejor relación costo-

efectividad. 

 Segunda generación 

 
- Mayor disponibilidad 

de plantas. 

- Durabilidad del 

equipo. 

- Disminución de 

costos. 

Primera 

generación 

- Repara cuando 

se rompe. 

1940 1950 1960 1970 1980 1990          2000 

      
Figura 1.1. Evolución del mantenimiento. 

Fuente: (Moubray, 1997) 

El mantenimiento actual está dirigido a la conservación de los activos físicos, con las 

que cuenta una planta industrial, centrado en la conservación y eficiencia en la 

producción como lo menciona (García Garrido, 2003), quien define al mantenimiento 

como “el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en 

servicio durante el mayor tiempo posible y con el máximo rendimiento”. 

1.2. Tipos de mantenimiento. 

(García Garrido, 2003) clasifica a los tipos de mantenimiento como; cuyo detalle se 

evidencia en la Figura 1.2. 

- Mantenimiento correctivo 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento predictivo 
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Figura 1.2. Tipos de mantenimiento 

 Fuente: (Autores, 2019) 

1.3. Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

(Moubray, 1997) define al RCM como “un proceso utilizado para determinar que se 

debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus 

usuarios quieren que haga”, es decir, se aplica el mantenimiento preventivo teniendo 

como meta tener los activos físicos realizando las tareas para las cuales fueron 

destinadas. 

Según la norma (SAE_JA1011, 1999) el mantenimiento centrado en la fiabilidad fue 

desarrollado inicialmente por la industria de la aviación en donde los costes de 

mantenimiento eran demasiado altos, lo cual afectaba directamente a la rentabilidad 

de las aerolíneas. Con la aplicación de RCM se logró clasificar los elementos para los 

cuales era indispensable realizar tareas de mantenimiento preventivo o resultaba 

conveniente realizar directamente un mantenimiento correctivo, con esto se eliminaron 

las inspecciones de mantenimiento inútiles. (Gonzáles Fernández, 2005) cita un 

ejemplo en donde menciona el caso de un avión comercial tipo Douglas DC-8 en el 

Tipos de mantenimiento

Mantenimiento Correctivo

Se corrigen las fallas una
vez que se presentan.

Se realiza sin previa
planificación.

Existe perdidas en
producción por
detenimiento de la
máquina.

Mantenimiento Preventivo

Se realiza antes de que
ocurran las fallas

Se tiene una
planificación.

Se evitan paradas de
producción repentinas
por lo que las pérdidas de
producción son mínimas
o nulas.

Mantneimiento Predictivo

Requiere un gran
conocimiento de los
componentes y
funcionamiento de las
partes de los equipos,
para poder suponer un
fallo y así evitar las
paradas repentinas o dar
un mantenimiento antes
de que suceda una falla.
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cual inicialmente se inspeccionaban 339 elementos en cada revisión programada y 

luego de la implementación de RCM se logró reducir a siete, con lo cual se mira 

reflejada la fiabilidad que brinda la aplicación de dicha técnica de mantenimiento. 

1.3.1. Las siete preguntas básicas del RCM  

(Moubray, 1997) Menciona las siete preguntas que se deben realizar en un RCM. 

- ¿Cuáles son las funciones y lo parámetros de funcionamiento asociados al 

activo en su actual contexto operación? 

- ¿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 revenir o predecir cada falla? 

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

1.3.2. Funciones y parámetros de funcionamiento 

 ‘’La definición de una función consiste de un verbo, un objeto y el estándar de 

funcionamiento deseado por el usuario’’ (Moubray, 1997), este debe ser preciso para 

saber a ciencia cierta lo que se espera del activo y tener claros los objetivos de 

mantenimiento. 

Estándares de funcionamiento 

El mantenimiento tiene como objetivo conocer lo que el usuario quiere que realice la 

máquina, esto se define en un estándar mínimo de funcionamiento y tener en cuenta si 

la maquina es capaz de realizar lo que requiere el usuario, esto es conocido como 

capacidad inicial o confiabilidad inherente. 
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Figura 1.3. Margen de deterioro. 

Fuente: (Moubray, 1997) 

Se conocen cinco tipos de estándares de funcionamiento, los cuales se muestran en la 

Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Tipos de estándares de funcionamiento. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

Estándares de 
funcionamiento

Múltiple
Es dependiente de varias 

caracteristicas para realizar su 
función primaria.

Cuantitativo
Definir los requerimientos de forma 

precisa

Cualitativo
Necesidad de mantenimiento 
dependiendo de la calidad del 

producto.

Absoluto
El mismo funcionamiento para cada 

operación

Variables
Funcionamiento diferente para cada 

operación.
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Contexto operacional 

Para aplicar un RCM a cualquier proceso se debe tener un conocimiento total sobre el 

contexto operacional ya que este influye directamente en las funciones y posibilidades 

de funcionamiento, afectando la naturaleza de los modos de fallo sus efectos y 

consecuencias, la periodicidad de ocurrencia y como se las debe manejar. 

Todos los activos tienen varias funciones, si el objetivo del mantenimiento es que sigan 

realizando estas funciones, éstas deben ser identificadas junto con los parámetros de 

funcionamiento. Las funciones se dividen en 2 categorías: (Tabla 1.1) 

Tabla 1.1. Tipos de funciones. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones 

Funciones Primarias Funciones secundarias 

Razón por la cual fue adquirido el activo, es decir, 

cumple la función para la cual fue conseguido. 

El activo cumple su función para la cual fue adquirida 

y además cumple con funciones adicionales. 

¿Cómo debe listarse las funciones? 

Para listar las funciones se debe conocer con precisión los objetivos de desempeño del 

activo, con esto conocemos exactamente lo que se quiere y nos mantiene enfocados en 

las actividades de mantenimiento. 

En la hoja de información de RCM las funciones se listan en la columna izquierda las 

funciones primarias se escriben primero enumeradas, en la Tabla 1.2 se muestra un 

ejemplo para el sistema de escape de una turbina de gas de cinco mega watts. 

Tabla 1.2.  Ejemplo de listado de funciones. 

Fuente: (Moubray, 1997) 

 
FUNCIÓN 

1 
Dar salida sin restricción a todos los gases de escape calientes hasta un punto 

fijo situado a 10m por encima del techo de la sala de turbinas 

2 Reducir los niveles de ruido del escape a un nivel ISO 30 a 150m de distancia 

3 
Asegurar que la temperatura superficial de los conductos dentro de la sala de 

turbinas no exceda los 60°C 
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1.3.3. Fallas funcionales 

Falla 

La falla se trata de la inhabilidad de un equipo o herramienta para realizar la tarea que 

los operarios quieren que realice. 

Fallas funcionales 

Las fallas funcionales son la inhabilidad de cualquier equipo o herramienta para 

desempeñar la función establecida dentro de un parámetro de funcionamiento bajo los 

requerimientos del usuario. 

Falla total y parcial  

Una falla total abarca la definición de una falla funcional mientras que una falla parcial 

proviene de modos de fallo que provocan una pérdida total con consecuencias 

diferentes o también el activo puede funcionar, pero con un bajo desempeño, por esta 

razón se debe hacer un historial de todas las fallas funcionales asociadas a cada 

función. 

¿Cómo deben ser registradas las fallas funcionales? 

Las fallas funcionales se escriben en la segunda columna de la hoja de trabajo y su 

codificación es alfabéticamente como se indica en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Ejemplo de hoja de trabajo de información. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Vehículo: Mazda BT50 

Sub-sistema: Sistema de refrigeración 

FUNCION FALLA FUNCIONAL 

1 

Mantener el motor del vehículo en la temperatura 

óptima de funcionamiento. 

A 

B 

 

Incapaz de enfriar el motor 

Incapaz de permitir al motor llegar a la 

temperatura óptima de funcionamiento 
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2 

Mantener el nivel correcto de líquido refrigerante 

de motor. 
A 

No puede mantener el sistema de refrigeración 

totalmente hermético. 

3 

Asegurar el bombeo del líquido refrigerante por 

los conductos de refrigeración. 

A 

B 

Incapaz de bombear el líquido refrigerante. 

No tiene la presión necesaria. 

4 
Asegurar el correcto caudal del líquido 

refrigerante. 
A 

Incapaz de mantener el caudal correcto de 

líquido refrigerante 

 

1.3.4. Modos de falla 

Análisis de modo efecto de falla y sus efectos (AMFE) 

Un modo de falla es definido como cualquier evento que causa una falla funcional a 

un activo, la mejor manera de mostrar una conexión entre los estados de falla y los 

eventos que podrían causarlo es hacer una lista de las fallas funcionales, y luego los 

modos de fallo que podrían causar cada una de las fallas. (Tabla 1.4). 

Tabla 1.4. Hoja de trabajo de modo de fallo. 

 Fuente: (Autores, 2019) 

Sistema de bombeo de líquido de refrigeración del motor 

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA 

1 Asegurar el bombeo del 

líquido refrigerante por los 

conductos de refrigeración. 

A Incapaz de bombear el líquido 

refrigerante. 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Carcasa de la bomba averiada 

Empaque defectuoso 

Paletas de la bomba 

desgastadas o rotas. 

Banda de distribución 

desgastada- 

Rodamiento desgastado 

 

Categorías de modo de falla 

Los modos de fallo se clasifican de la siguiente manera: 

- Cuando a capacidad cae debajo del funcionamiento deseado 

- Cuando el funcionamiento deseado se eleva de la capacidad inicial 

- Cuando desde el comienzo el activo físico no es capaz de hacer lo q se quiere 
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Capacidad decreciente 

En este caso al principio la capacidad del activo está por encima del funcionamiento 

deseado, y luego decae su rendimiento cuando este es puesto en servicio quedando por 

debajo. Las causas de la pérdida de capacidad son: deterioro, falta de lubricación, 

polvo y en ciertos casos errores humanos que reducen su capacidad. 

 

Figura 1.5. Margen de deterioro. 

Fuente: (Moubray, 1997) 

Aumento del funcionamiento deseado (o aumento del esfuerzo aplicado) 

El funcionamiento deseado está dentro de la capacidad del activo físico cuando es 

puesto en servicio, pero luego aumenta hasta quedar fuera de su capacidad, con esto el 

activo puede fallar de dos maneras: 

- El funcionamiento deseado aumenta hasta q el activo físico no puede responder 

a él. 

- Debido al aumento de esfuerzo el activo se deteriora más rápido y su 

confiabilidad se pierde por lo que deja de ser útil.  
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1.3.5. Efectos de falla 

Los efectos de falla describen lo que pasa cuando sucede un modo de falla, efecto de 

falla no es lo mismo que consecuencia de falla ya que efecto de falla indica que es lo 

que ocurre con el activo y la consecuencia de falla dice qué importancia tiene el modo 

de fallo en el activo. 

Los efectos de fallo se deben describir con toda la información necesaria para con esto 

evaluar las consecuencias de fallo, se describen los efectos de fallo constando de los 

siguientes puntos: 

- La evidencia de que se ha producido una falla  

- Las formas en que la falla pudiese ser una amenaza para la seguridad o el medio 

ambiente 

- La forma en que afecta a la producción 

- Algún daño físico que causa el fallo 

- Que se debe hacer para reparar la falla. (Moubray, 1997) 

1.3.6. Consecuencias de falla 

En el RCM, las consecuencias de una falla son de suma importancia, tanto que la razón 

más fuerte para realizar un tipo de mantenimiento no es evitar las fallas sino también 

reducir las consecuencias que producen éstas. 

Antes de citar los diferentes tipos de consecuencias de falla, es necesario conocer sobre 

las funciones ocultas y funciones evidentes. Las funciones ocultas son aquellas en 

donde las fallas ocurren y no son perceptibles ante los operarios hasta que en 

consecuencia ocurra un fallo en un elemento en donde si sea visible, mientras que, en 

una función evidente las fallas son visibles de forma inmediata ante los operadores. 
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Las consecuencias de una falla evidente se dividen de la siguiente manera: 

- Consecuencias ambientales y para la salud: daños para la salud si en el caso 

llegue a afectar la integridad física de una persona y consecuencias ambientales 

si infringe una normativa o reglamento ambiental. 

- Consecuencias operacionales: si llega a afectar la producción ya sea en calidad 

cantidad o costos operacionales, incluido el costo de la reparación. 

- Consecuencias no operacionales: únicamente implican costo directo de la 

reparación. 

1.3.7. Tareas proactivas 

Las tareas proactivas son las tareas que se realizan con anticipación al fallo, se conoce 

también como mantenimiento predictivo o preventivo. 

(Moubray, 1997) muestra, según la Figura 1.6, la visión tradicional que se tenía de las 

fallas en donde los elementos operan de forma confiable durante un periodo de tiempo 

para luego presentarse la zona de desgaste, en donde empieza a presentarse problemas 

indicadores de fallos, sin embargo, este comportamiento no es igual para todo tipo de 

equipos. 

 

Figura 1.6. Perspectiva tradicional de una falla. 

Fuente: (Moubray, 1997) 

(Moubray, 1997) establece otros tipos de patrones posibles lo cual se muestra a 

continuación en la Figura 1.7. EL patrón A indica la curva de la bañera, la cual inicia 

con una probabilidad condicional de falla alta con nombre mortalidad infantil, a 
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continuación, está un incremento gradual de la probabilidad para finalizar con una 

zona de desgaste. El patrón B muestra inicialmente una zona de probabilidad 

condicional de fallo constante terminando con una zona de desgaste. En el patrón C no 

se observa una zona de desgaste, pero tiene un crecimiento constante de probabilidad 

condicional de fallo. Para el patrón D ocurre algo diferente, inicialmente se tiene una 

probabilidad condicional de fallo muy bajo mientras el elemento es nuevo para luego 

tener una zona de aumento considerable, finalmente se estabiliza y se mantiene 

constante. En el patrón E se visualiza una probabilidad condicional de fallo constante 

en todas las instancias de vida de la maquina o equipo. El patrón F inicia con una zona 

de probabilidad condicional de fallo alto, donde luego esta se mantiene constante o a 

su vez tiene un crecimiento poco variable.  

 

Figura 1.7. Patrones de falla. 

Fuente: (Moubray, 1997) 
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1.3.8. Tipos de tareas proactivas. 

Tareas de reacondicionamiento y sustitución cíclicas. 

Estas tareas consisten en reparar o sustituir un elemento antes de una edad previamente 

establecida sin importar el estado en el que se encuentre en ese momento. A esto se le 

conoce como mantenimiento preventivo el cual era aplicado antes de desarrollar 

nuevas técnicas como el RCM. 

Tareas a condición. 

Este tipo de tareas se realizan conociendo un indicador físico el cual sea característico 

que ocurra antes de que se dé la falla. A diferencia de las tareas de reacondicionamiento 

el cual no se basaba en ningún indicador. 

1.3.9. Acciones “a falta de” 

Estas acciones se deben llevar a cabo en el caso de que no se logre encontrar una tarea 

preventiva que ayude a la reducción del riesgo de fallo. 

En Figura 1.8 se mencionan tres aspectos “a falta de” dentro del RCM las cuales se 

aplican en el caso de que no se tenga ninguna acción proactiva fiable. 
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Figura 1.8. Acciones "A falta de" del mantenimiento. 

Fuente: (Autores, 2019) 

1.3.10. Proceso de selección de tareas 

Luego de analizar las fallas y no haber encontrado una acción proactiva que busque 

anticiparse a estas, entonces se toma en cuenta los siguientes aspectos para la selección 

de tareas. Las cuales se mencionan a continuación. 

Para fallas ocultas 

Los procedimientos proactivos serán eficientes en el caso de que reduzcan los riesgos 

de falla múltiple y de no ser así se debe realizar una tarea para la búsqueda de fallas. 

En el caso de no tener una tarea proactiva adecuada se debe considerar un rediseño. 

Para fallas con consecuencias ambientales o para la seguridad 

Para este caso, la tarea proactiva será aplicable solo si reduce el riesgo de falla a un 

nivel bajo o la elimina por completo. Si no se encuentra una acción adecuada, entonces 

se debe rediseñar o cambiar el proceso de producción. 

Si la falla tiene consecuencias operacionales 

Acciones "A falta de"

Búsqueda de fallas

Tareas que se realizan
para constatar si un
elemento se encuentra en
fallo, las cuales se
realizan de forma
periódica.

Rediseño

Tarea en la cual implica
cambiar el estado con el
que está operando un
sistema, es decir,
reestructurar las
funciones de cada
elemento.

Ningun mantenimiento 
programado

No existe participación o
interés alguno para
predecir una falla, solo se
deja que ocurra para
posteriormente aplicar un
mantenimiento
correctivo.
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Según (Moubray, 1997), una tarea proactiva para este caso “solo vale la pena si el 

costo total de realizarla a lo largo de un cierto periodo de tiempo es menor al costo de 

las consecuencias operacionales más el costo de la reparación en el mismo periodo de 

tiempo”.  

Si una falla tiene consecuencias no operacionales 

Una tarea proactiva es aplicable solo si el costo de ésta en un tiempo determinado es 

menor al costo que tiene la reparación durante el mismo tiempo. 

1.3.11. Aplicación del proceso de RCM 

Cuando un plan RCM se aplica de forma correcta, los resultados se aprecian en forma 

temprana, sin embargo, primero debe existir un proceso previo de planeación en donde 

se debe tener en cuenta los siguientes puntos señalados: 

- Ubicar que activos físicos serán lo que más beneficio tendrán con la aplicación 

del mantenimiento y cuál será la manera que se lo realizará. 

- Analizar cuáles serán los recursos necesarios para la aplicación del RCM. 

- Asignar quien realizará las diferentes acciones, la fecha y donde se llevará a 

cabo cada tarea, seguido de una capacitación a las dichas personas. 

- Tener en claro el contexto operacional previamente definido para los activos 

físicos. 

Para llevar a cabo un RCM es necesario conformar grupos de personas, las cuales se 

encargarán de realizar tareas definidas, quienes deberán tener conocimientos acerca de 

esta técnica de mantenimiento. En Figura 1.9 se ilustra un grupo característico de 

revisión de RCM. 
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Figura 1.9. Grupo de revisión RCM. 

Fuente: (Moubray, 1997) 

Los facilitadores son las personas más importantes dentro de un grupo, quienes son los 

guías para los demás integrantes. Estos se encargan de realizar las siguientes funciones. 

- Asegurar que el procedimiento sea realizado de la forma correcta, que ningún 

detalle se pase por alto y que los resultados obtenidos sean detallados. 

- Corroborar que el RCM fue claramente entendido y posteriormente aplicado 

de forma correcta por parte de los miembros de cada grupo. 

- Hacer que los miembros de cada grupo lleguen a acuerdos de forma rápida y 

se manejen con entusiasmo. 

- Constatar que los resultados se obtengan de forma temprana y se finalice en el 

plazo establecido. 

1.3.12. Beneficios del RCM 

Los beneficios de la aplicación de RCM tiene impacto en aspectos como: costes, 

calidad, tiempo y riesgos. Estos aspectos se muestran en la Tabla 1.5 y  

Tabla 1.6. 
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Tabla 1.5: Beneficios del RCM en costes y calidad. 

Fuente: (Gonzáles Fernández, 2005) 

Beneficios del RCM 

Costes Servicio 

 

- Reducir los niveles y costes de mantenimiento 

preventivo rutinario 

- Definir directrices y objetivos concretos para 

sustituir mantenimientos preventivos rutinarios 

por mantenimientos predictivos. 

- Reducir los niveles de mantenimiento contratado. 

- Reducir las paradas de producción de forma 

rentable haciendo reingeniería 

 

 

- Incremento de la disponibilidad por menor 

mantenimiento preventivo y menor correctivo 

- Eliminación de los fallos crónicos. 

- Mejora de la corresponsabilización y adhesión al 

cambio en el mantenimiento. 

- Mejor documentación del cambio y sistema 

auditable por terceros 

 

Tabla 1.6: Beneficios del RCM en tiempo y riesgos. 

Fuente: (Gonzáles Fernández, 2005) 

Beneficios del RCM 

Tiempo Riesgos 

 

- Reducción en las paradas programadas para 

grandes revisiones. 

- Intervalos normalmente más largos entre paradas 

por seguimientos predictivos 

- Tiempos de reparación más cortos por mejor 

conocimiento del sistema en su conjunto 

 

 

- Mayor aseguramiento de la integridad la 

seguridad y entorno. 

- Análisis de fallos ocultos u sus causas, que no 

sueles revisarse en mantenimientos rutinarios. 

- Reducción de la probabilidad de fallos múltiples 

- Reducción de riesgos asociados a las tareas 

rutinarias. 
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CAPÍTU LO 2.  ESTADO AC TUA L DE LOS AC TIVOS 

 

 
Fase II 

 

Estado actual de los activos 

 

En este capítulo se describe la situación actual del taller, los vehículos livianos, el 

equipo caminero y la maquinaria pesada que dispone el MTOP, para luego obtener un 

valor porcentual de los vehículos en bueno o mal estado. 

2.1. Ubicación geográfica 

La localización de la institución se encuentra en la ciudad de Macas en la provincia de 

Morona Santiago. Ésta cuenta con sus oficinas administrativas en el centro de la ciudad 

y la ubicación puntual del campamento del MTOP se encuentra en el kilómetro 20 de 

la vía Macas-Puyo en la parroquia Veracruz (Figura 2.1), el cual es utilizado como 

zona de almacenamiento de la maquinaria, vehículos livianos, equipos y recursos, y se 

realizan los mantenimientos respectivos. En el Anexo A: Campamento Veracruz se visualizan imágenes del 

taller en el campamento Veracruz. 
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Figura 2.1: Ubicación del campamento Veracruz. 

Fuente. (Autores, 2019) 

2.2. Estructura organizacional 

 La estructura organizacional del MTOP está compuesta por departamentos, los cuales 

se muestran en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Estructura organizacional MTOP Morona Santiago. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Para el área de mecánica, se cuenta con el siguiente personal. (Figura 2.3) 

 

Figura 2.3. Estructura organizacional en el área de mecánica.  

Fuente: (Autores, 2019) 
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2.3. Gestión de mantenimiento 

El procedimiento para realizar el mantenimiento a la flota vehicular no se rige a ningún 

procedimiento documentado, según el analista administrativo distrital encargado de la 

coordinación en el área de mecánica, es decir no existe ningún tipo de orden de trabajo 

ni control diario documentado. En caso de avería, el procedimiento consiste en la 

notificación por parte del chofer u operador de la maquina al mecánico a cargo en el 

campamento, en este caso si la falla se notifica en la mañana el operador tiene la 

obligación de ir al lugar donde se encuentra la máquina para realizar la inspección 

visual de la falla, en el caso que la falla se notifica en la tarde el mecánico programa 

la visita a la zona para el siguiente día laboral, también se tiene en cuenta cuando la 

provincia se encuentre en emergencia vial, es decir, presencia de derrumbes en la vía 

o temporales lluviosos donde el mecánico tiene que responder al llamado a cualquier 

hora del día. Una vez detectada la falla el mecánico debe tratar de dar solución lo más 

pronto posible ya sea en la misma zona donde se encuentra la maquina o de tratarse de 

una falla más seria, notificar la necesidad de traslado de la misma al coordinador de 

mantenimiento el cual gestionara este proceso. Tomando el caso de traslado de la 

maquina hacia el campamento el mecánico recibe la maquinaria en el taller y pasa un 

informe vía Quipux (servicio web de la Subsecretaría de Tecnologías de Información 

de la Secretaría Nacional de la Administración Pública), el listado de repuestos 

necesarios para dar mantenimiento dirigido al técnico a cargo de la maquinaria en las 

oficinas del MTOP; el técnico en maquinaria solicita los repuestos al coordinador, él 

es el encargado de hacer la adquisición y la entrega de estos a bodega. La persona 

encargada de bodega recibe los repuestos y entrega al mecánico para que pueda realizar 
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la tarea de mantenimiento finalizando así el proceso seguir cuando ocurre una falla en 

la maquinaria de la institución.   

Proceso normal de mantenimiento correctivo actual 

Proceso de mantenimiento correctivo actual.

Operario Mecánico Coordinador
Técnico de 

maquinaria
Bodeguero

Iniciar

Identificar mal 

funcionamiento

Notificar el mal 

funcionamiento

Recibir la 

notificación de 

mantenimiento

Ir al lugar 

donde se 

encuentra la 

máquina

¿La falla ocurre en la 

mañana?

SI

NO

Ir al lugar 

donde se 

encuentra la 

máquina al día 

siguiente

¿Se puede 

solucionar la 

falla en el 

lugar?

¿Se necesita 

repuesto?

Solicitar 

repuesto 

mediante 

Quipux

SI

NO

Notificar la 

necesidad de 

traslado de 

traslado

Gestionar el 

traslado de la 

máquina

Recibir la 

máquina en el 

taller

SI

Notificar el 

listado de 

repuestos 

necesarios

NO

Realizar el 

mantenimiento

Gestionar la 

adquisición de 

repuestos

Realizar un 

informe de 

trabajo de 

mantenimiento

FIN

Recibir los 

repuestos

Recibir los 

repuestos

Entregar 

respuestos

 

Figura 2.4. Proceso normal de mantenimiento actual. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Proceso de mantenimiento actual en estado de emergencia vial. 

Proceso de mantenimiento correctivo actual.

Operario Mecánico Coordinador
Técnico de 

maquinaria
Bodeguero

Iniciar

Identificar mal 

funcionamiento

Notificar el mal 

funcionamiento

Recibir la 

notificación de 

mantenimiento

Ir al lugar 

donde se 

encuentra la 

máquina

¿La falla ocurre 

durante una 

emergencia vial?

SI

NO

Ir al lugar 

donde se 

encuentra la 

máquina al 

siguiente día

¿Se puede 

solucionar la 

falla en el 

lugar?

¿Se necesita 

repuesto?

Solicitar 

repuesto 

mediante 

Quipux

SI

NO

Notificar la 

necesidad de 

traslado de 

traslado

Gestionar el 

traslado de la 

máquina

Recibir la 

máquina en el 

taller

SI

Notificar el 

listado de 

repuestos 

necesarios

NO

Realizar el 

mantenimiento

Gestionar la 

adquisición de 

repuestos

Realizar un 

informe de 

trabajo de 

mantenimiento

FIN

Recibir los 

repuestos

Recibir los 

repuestos

Entregar 

respuestos

 

Figura 2.5. Proceso actual de mantenimiento correctivo durante emergencia vial. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

2.3.1. Espacio físico. 

Tomando en cuenta el espacio físico del patio taller este no cuenta con las respectivas 

señaléticas que rige el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, como 
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son el área de extintores, señalética de salida de emergencia, delimitación de las zonas 

de trabajo y zonas seguras, entre otros. 

 

Figura 2.6. Espacio físico del taller del MTOP. 

Fuente: (Autores, 2019) 

2.3.2. Flota vehicular 

El MTOP cuenta con un total de 46 elementos entre maquinaria pesada, vehículos 

livianos y equipo caminero en la Tabla 2.1, Tabla 2.2 y Tabla 2.3, se muestra el listado 

con las características generales de cada uno de los vehículos junto con su valoración. 

El 38% de la flota vehicular corresponde a vehículos livianos, el 33% a maquinaria 

pesada y el 29% se trata de equipo caminero, como se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Flota vehicular. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

33%

38%

29%

Flota vehicular

MAQUINARIA PESADA VEHICULOS LIVIANOS EQUIPO CAMINERO
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Tabla 2.1. Listado de vehículos livianos. 

Fuente: (MTOP, 2019) 

No.  PLACA AÑO TIPO MARCA MODELO ESTADO 

001 VEA_147 2007 CAMIONETA Doble Cabina Mazda B2600 STD AC BUENO 

002 VEA_152 2001 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV V6 4*4 BAJA 

003 VEA_171 2007 CAMIONETA Doble Cabina Mazda BT-50 2.6 BUENO 

005 VEA_148 2001 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV V6 4*4 BAJA 

006 PEO_216 2007 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV D-MAX V6 BUENO 

007 VEA_180 2008 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV D-MAX V6 BUENO 

008 PEO_217 2007 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV D-MAX V6 BUENO 

009 PEO_135 2007 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV D-MAX V6 BUENO 

010 PEQ_193 2009 CAMIONETA Doble Cabina Mazda BT-50 2.6 MALO 

011 PEO_768 2007 CAMIONETA Doble Cabina Mazda BT-50 2.6 CDSTD BUENO 

012 VEA0303 2011 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV DMAX 3,5L V6 4X4 BUENO 

013 PEO0213 2007 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV DMAX CD DIESEL 4X4T/M BUENO 

014 PEO0212 2007 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV DMAX CD DIESEL 4X4T/M BUENO 

015 VEA0354 2011 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet LUV DMAX 3,5L V6 4X4 BUENO 

061 UEI1261 2011 JEEP JEEP SUZUKI 
GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 

4X4 
BUENO 

072 VEI1047 1994 CAMIONETA  Cabina Simple Chevrolet LUV 2.3 BUENO 

114 PCB9397 2013 CAMIONETA Doble Cabina Chevrolet 
LUV D-MAX TM 3.0 4X4 DIESEL 

CD EXECUADOR 
BUENO 
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Tabla 2.2. Listado de equipo caminero. 

Fuente: (MTOP, 2019) 

No. PLACA AÑO TIPO MARCA MODELO ESTADO 

1 VEI1046 1996 VOLQUETA MITSUBISHI MULA FV415JDCL BUENO 

3 VEI1048 1996 CARRO TALLER MITSUBISHI MWGG-11M/664 BUENO 

4 VEI1021 2011 VOLQUETA VOLKSWAGEN 31310 BUENO 

5 VEI1023 2011 VOLQUETA VOLKSWAGEN 31310 BUENO 

7 VEI1039 2011 CARRO TALLER VOLKSWAGEN WORKER 9-150 BUENO 

6 VEI1022 2011 VOLQUETA VOLKSWAGEN 31310 BUENO 

8 VEI1186 2001 TRACTOCAMION MACK CX613 REGULAR(por reparar) 

2 VEI1049 1996 VOLQUETA MITSUBISHI MULA FV415JDCL BUENO 

11 VEI1040 2011 CAMA BAJA VOLKSWAGEN 31370 REGULAR(en reparación) 

3 VEI1050 1996 VOLQUETA MITSUBISHI MULA FV415JDCL REGULAR(por reparar) 

13 VEI1187 2002 VOLQUETA MACK CX613 REGULAR(por reparar) 

14 VEI1185 2002 VOLQUETA MACK CX613 REGULAR(por reparar) 
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Tabla 2.3. Listado de maquinaria pesada 

 Fuente: (MTOP, 2019) 

No. PLACA AÑO TIPO MARCA MODELO ESTADO 

019 1003 1996 CARGADORA KOMATSU WA380-3A REGULAR FUNCIONANDO 

026 1007 1996 RODILLO DYNAPAC GA-25D REGULAR FUNCIONANDO 

029 1008 1987 TRACTOR KOMATSU D65A TV-7705A REGULAR FUNCIONANDO 

030 998 2010 MINICARGADORA CASE  440 SERIE 3 BUENA 

031 1000 2010 TRACTOR CASE 1850K BUENA 

033 1001 2010 MOTO NIVELADORA CASE 845 BUENA 

120 10397 2017 EXCAVADORA DOOSAN DX225LCA BUENA 

121 10381 2018 CARGADORA KOMATSU WA320-6 BUENA 

116 5629 2010 CARGADORA FRONTAL CASE 621E REGULAR(por reparar) 

117 5630 2010 MINICARGADORA CASE  440 SERIE 3 REGULAR(por reparar) 

017 1004 1991 CARGADORA CARGADORA DRESSER 520CH2 REGULAR(por reparar) 

018 1002 1980 CARGADORA 
CARGADORA 

INTERNATIONAL530 
415TH2V REGULAR(por reparar) 

023 1006 1993 MOTO NIVELADORA JHON DEER 670B REGULAR FUNCIONANDO 

025 1005 1991 RETRO EXCAVADORA CASE CASE 480F REGULAR(por reparar) 

035 997 2010 EXCAVADORA CASE CX350B 6X350B BUENA 
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2.3.3. Estado de la flota vehicular 

La calificación del estado de la maquinaria es realizada por los mecánicos de la 

institución. Cuya calificación no está basada bajo ningún tipo de parámetros, 

simplemente se decide de manera empírica y cualitativo entre bueno, malo, regular o 

dado de baja. 

De los 45 vehículos con los que cuenta la institución, 28 se encuentran en buen estado, 

mientras que uno se encuentra en mal estado; se tiene además 14 que se encuentran en 

estado regular de los cuales 6 no están en funcionamiento, a esto se le suman dos 

vehículos que están dados de baja. 

Tabla 2.4. Estado de flota vehicular. 

Fuente: (Autores, 2019) 

ESTADO CANTIDAD 

BUENO 28 

REGULAR(Funcionando) 8 

REGULAR(Por reparar) 6 

MALO 1 

BAJA 2 

TOTAL 45 

 

En la Figura 2.8 se muestran los porcentajes del estado general de los vehículos de la 

flota, se observa que la mayoría de los vehículos se encuentra en buen estado y 

funcionando. 
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Figura 2.8. Estado de la flota vehicular.  

Fuente: (Autores, 2019) 

Para los vehículos livianos se encontraron 14 con un estado bueno, 1 que se encuentra 

en mal estado y dos que están dados de baja como se indica en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Estado de vehículos livianos 

 Fuente: (Autores, 2019) 

 

62%
18%

13%

2%5%

Estado de la flota vehicular

BUENO REGULAR(Funcionando) REGULAR(Por reparar) MALO BAJA

82%

6%

12%

VEHÍCULOS LIVIANOS

BUENO MALO BAJA



 

FASE II: Estado Actual de los Activos 

 

P á g i n a  | 31 
 

En el equipo caminero se cuenta con 8 que están en buen estado, 4 que se encuentran 

funcionando en un estado regular, y uno que está en un estado regular y se encuentra 

en reparación. Esto se representa en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Estado equipo caminero. 

Fuente: (Autores, 2019) 

En la maquinaria pesada se tienen 6 máquinas que se encuentran en buen estado, 4 en 

estado regular, pero se encuentran operando y 5 que se encuentran en un estado regular 

fuera de funcionamiento como se indica en la Figura 2.11. 

61%

31%

8%

EQUIPO CAMINERO

BUENO REGULAR REPARACION
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Figura 2.11. Estado de la maquinaria pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 

La situación general de la flota vehicular en general se muestra en la Figura 2.12 en 

donde se observa que el 80% se encuentra funcionando mientras que el 20% de éstas 

se encuentra fuera de funcionamiento. El alto porcentaje de los vehículos fuera de 

funcionamiento se debe a problemas en la gestión de adquisición de repuestos por 

problemas financieros dentro de la institución. 

   

Figura 2.12. Situación actual general de la flota vehicular. 

Fuente: (Autores, 2019) 

40%

27%

33%

MAQUINARIA

BUENO REGULAR EN REPARACIÓN

80%

20%
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Operativos No operativos
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CAPÍTU LO 3.  ANÁLISIS D E MOD O Y EFEC TO DE FA LLO (AMEF).  

 

 
Fase III 

 

Análisis de modo y efecto de fallo 

 

En este capítulo se describen las fallas funcionales, los modos de falla y las 

consecuencias de cada falla, con los cual se permite obtener la criticidad en cada 

sistema para luego aplicar Pareto con el fin de priorizar las tareas de mantenimiento. 

3.1. Funciones de la flota vehicular. 

Las funciones son las tareas que los operarios quieren que haga la máquina. Se toma 

el caso especial del sistema de refrigeración de los vehículos livianos, lo cual esta 

descrito a continuación en la Tabla 3.1. las funciones de cada sistema tanto de los 

vehículos livianos y pesados se encuentran adjuntado en el Anexo B: AMEF de la flota ve hicular 

Tabla 3.1: Funciones del sistema de refrigeración de los vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones de los vehículos livianos 

Sistema Funciones 

Sistema de refrigeración  

Mantener el motor del vehículo en la temperatura óptima de 

funcionamiento. 

Mantener el nivel correcto de líquido refrigerante de motor. 

Asegurar el correcto caudal del líquido refrigerante. 

Monitorear la temperatura del motor 

 

3.2. Fallos funcionales de la flota vehicular 

Luego de haber definido las funciones de cada sistema, se procede a describir los fallos 

funcionales que resultan ser lo que el operador no desea que pase en la máquina. En la 
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Tabla 3.2 se muestran cada falla funcional de acuerdo a cada función del sistema de 

refrigeración de los vehículos livianos. 

Tabla 3.2: Fallos funcionales del sistema de refrigeración de los vehículos livianos 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones Falla funcional 

Sistema de Refrigeración 

Mantener el motor del vehículo en la temperatura 

óptima de funcionamiento. 

Incapaz de mantener el motor por debajo de la temperatura 

optima de funcionamiento 

Mantener el nivel correcto de líquido refrigerante 

de motor. 

Incapaz de mantener el nivel correcto de líquido 

refrigerante 

Asegurar el correcto caudal del líquido 

refrigerante. 
Incapaz de bombear líquido refrigerante 

Monitorear la temperatura del motor Incapaz de transmitir datos de temperatura del motor 

 

3.3. Modos de falla de la flota vehicular 

Luego de haber establecido los sistemas junto con sus funciones y fallos funcionales, 

se procede a realizar el reconocimiento de las causantes de dichas fallas, lo cual esta 

descrito como modos de falla en la Tabla 3.3 que corresponden al sistema de 

refrigeración de los vehículos livianos. 

Tabla 3.3: Modo de fallas del sistema de refrigeración de los vehículos livianos 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones Falla funcional Modo de falla 

Sistema de refrigeración 

Mantener el motor del 

vehículo en la 

temperatura óptima de 

funcionamiento. 

A 

Incapaz de mantener el 

motor por debajo de la 

temperatura optima de 

funcionamiento 

1 Termostato averiado 

2 Falla en los electro ventiladores 

3 Nivel bajo líquido refrigerante 

4 Radiador averiado 

5 Bomba de agua averiada 

Mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante de motor. 

A 

Incapaz de mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante 

1 Mangueras rotas 

2 Depósito de refrigerante en mal estado 

3 Radiador averiado 

4 Bridas fatigadas 

5 Tapa radiador en mal estado 

6 Corrosión de elementos 

A 1 Bomba de agua averiada 
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Asegurar el correcto 

caudal del líquido 

refrigerante. 

Incapaz de bombear líquido 

refrigerante 
2 Correa de distribución en mal estado 

Funciones Falla funcional Modo de falla 

Monitorizar la 

temperatura del motor 
A 

Incapaz de transmitir datos 

de temperatura del motor 

1 Sensor de temperatura dañado 

2 
Cables del sensor de temperatura 

cortados 

3 Luz testigo del tablero averiada 

4 Fusible 

 

3.4. Consecuencias de falla 

Una vez descrito los modos de falla, se procede a definir lo que sucede en el caso de 

que las fallas ocurran, es decir, las consecuencias de falla. En la Tabla 3.4  se encuentra 

descrito junto con las funciones, fallos funcionales y modos de fallo en el sistema de 

refrigeración de los vehículos. 
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Tabla 3.4: Consecuencias de fallas de los vehículos livianos.  

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones  Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Sistema de refrigeración 

Mantener el motor del vehículo 

en la temperatura óptima de 

funcionamiento. 

A 

Incapaz de mantener el 

motor por debajo de la 

temperatura optima de 

funcionamiento. 

1 Termostato averiado El motor incrementa su temperatura  

2 Falla en los electro ventiladores Recalentamiento del motor 

3 Nivel bajo líquido refrigerante Recalentamiento del motor 

4 Radiador averiado Recalentamiento del motor 

5 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 

Mantener el nivel correcto de 

líquido refrigerante de motor. 
A 

Incapaz de mantener el 

nivel correcto de líquido 

refrigerante 

1 Mangueras rotas Perdida de líquido refrigerante, recalentamiento 

2 Depósito de refrigerante en mal estado Perdida de líquido refrigerante, recalentamiento 

3 Radiador averiado No enfría el refrigerante, recalentamiento del motor 

4 Bridas fatigadas Perdida de hermeticidad en el circuito 

5 Tapa radiador en mal estado Pérdida de presión, fugas de refrigerante 

6 Corrosión de elementos 
Contaminación con partículas sólidas en el sistema de 

refrigeración, obstrucción del radiador 

Asegurar el correcto caudal del 

líquido refrigerante. 
A 

Incapaz de bombear 

líquido refrigerante 

1 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 

2 Correa de distribución en mal estado Correa de distribución resbala 

Monitorizar la temperatura del 

motor 
A 

Incapaz de transmitir datos 

de temperatura del motor 

1 Sensor de temperatura dañado Recalentamiento del motor por información falsa del sensor 

2 Cables del sensor de temperatura cortados Circuito abierto del sensor de temperatura. 

3 Luz testigo del tablero averiada 
No hay una señal de alerta al conductor, recalentamiento del 

motor 

4 Fusible averiado 
Ausencia de la señal de temperatura, ventiladores no se activan, 

recalentamiento del motor 
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3.5. Criticidad de los modos de fallo 

Luego de haber determinado las funciones, fallos funcionales, modos de fallos y 

consecuencias de modos de fallo, se procede a obtener la criticidad de los modos de 

fallo. Para obtener este valor es necesario realizar la multiplicación de la probabilidad 

de modo de fallo, el valor de la consecuencia de fallo y la detectabilidad del modo de 

fallo. 

Para obtener el valor de la probabilidad de fallo (P) se consideró el número de veces 

que el modo de fallo ha ocurrido en el transcurso de un año. Esto se realizó en conjunto 

con los mecánicos de maquinaria pesada y vehículos livianos quienes al no contar con 

un historial de maquinaria supieron responder por el tiempo que llevan en la 

institución. 

El valor correspondiente a la consecuencia del fallo (G) se lo determinó mediante los 

parámetros mostrados en la Tabla 3.5. Se observa que se asignó un valor de 20 puntos 

cuando existe riesgo de incendio debido a que representa un grado alto de peligro 

tanto en la salud de los operadores como en el impacto a la producción. 

Tabla 3.5. Valores de consecuencias del modo de fallo. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Consecuencias del modo de fallo Puntos 

Incendio 20 

Accidente 10 

Parada total (Mayor a dos días) 8 

Parada parcial (dos días o menos) 5 

Perdida de fluidos 3 

No relevante 1 

 

Para el valor de la detectabilidad (E) se tomó en cuenta los parámetros de la Tabla 3.6, 

se asigna un valor bajo cuando la detectabilidad es muy alta debido a que no existe 

gran nivel de conocimiento para reconocer cuando la maquina está fallando, entonces 
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el operador no tendría dificultades en reconocer lo que esta pasado y por consiguiente 

los tiempos de mantenimiento son bajos. Los puntos tienen un valor alto conforme la 

detectabilidad disminuye. 

Tabla 3.6. Detectabilidad del modo de fallo.  

Fuente: (Autores, 2019) 

Detectabilidad Puntos 

Muy alta (Detectable de forma inmediata por el operador) 1 

Alta (Detectable de forma inmediata por el mecánico) 5 

Media (Detectable por el mecánico luego de una inspección leve) 8 

Baja (Detectable por el mecánico luego del desmontaje de una o varias piezas) 10 

 

En la Tabla 3.7 se muestran los valores cuantificados de la probabilidad de fallo, la 

consecuencia de fallo y la detectabilidad de los modos de fallo; con estos valores se 

obtiene la criticidad de modos de fallos luego de multiplicarlos. Los valores mostrados 

corresponden a el sistema de refrigeración de los vehículos livianos, siendo mostrado 

el resto de los sistemas en Anexo C: Criticidad de los modos de falla. 
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Tabla 3.7. Calculo de criticidad de los modos de fallos del sistema de refrigeración en vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

Mantener el motor 

del vehículo en la 

temperatura óptima 

de funcionamiento. 

A 

Incapaz de 

mantener el motor 

por debajo de la 

temperatura optima 

de funcionamiento 

1 Termostato averiado 
El motor no trabaja a la temperatura optima de 

funcionamiento 
1 20 5 100 

2 Falla en los electro ventiladores 
Ventiladores no encienden cuando el motor sobrepasa la 

temperatura normal  de funcionamiento. 
1 20 5 100 

3 Nivel bajo líquido refrigerante Recalentamiento del motor 6 20 5 600 

4 Radiador averiado Recalentamiento del motor 0,3 20 5 33,3 

5 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 0,3 20 10 66,6 

Mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante de motor. 

A 

Incapaz de 

mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante 

1 Mangueras rotas Perdida de líquido refrigerante 1 5 1 5 

2 Depósito de refrigerante en mal estado Perdida de líquido refrigerante 1 5 1 5 

3 Radiador averiado No enfría el refrigerante o existe alguna fuga 1,0 3,0 5,0 15,0 

4 Bridas fatigadas Perdida de hermeticidad en el circuito 1,0 5,0 5,0 25,0 

5 Tapa radiador en mal estado 
Pérdida de presión, fugas de refrigerante, recalentamiento 

del motor 
1,0 5,0 5,0 25,0 

6 Corrosión de elementos 
Contaminación con partículas sólidas en el sistema de 

refrigeración, obstrucción del radiador 
1,0 5,0 5,0 25,0 

Asegurar el correcto 

caudal del líquido 

refrigerante. 

A 

Incapaz de 

bombear líquido 

refrigerante 

1 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 0,3 20,0 10,0 66,7 

3 Correa de distribución en mal estado Correa de distribución resbala 0,3 10,0 8,0 26,7 

Monitorear la 

temperatura del 

motor 

A 

Incapaz de 

transmitir datos de 

temperatura del 

motor 

1 Sensor de temperatura dañado Información falsa del sensor 1,0 1,0 5,0 5,0 

2 Cables del sensor de temperatura cortados Circuito abierto del sensor de temperatura 1,0 1,0 5,0 5,0 

3 Luz testigo del tablero averiada 
No hay una señal de alerta al conductor, recalentamiento 

del motor 
1,0 1,0 1,0 1,0 

4 Fusible 
Ausencia de la señal de temperatura, ventiladores no se 

activan, recalentamiento del motor 
1,0 5,0 5,0 25,0 
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3.6. Diagrama de Pareto 

El análisis de Pareto está orientado hacia una mejora continua dentro de un proceso 

de producción. Éste análisis dice que una pequeña cantidad de causas (20%) generan 

la mayor cantidad de problemas (80%), siendo así entonces el 20% de los problemas 

son generados por el 80% de causas. 

Utilizando este método, se permite determinar cuáles son las causas más perjudiciales 

dentro del desempeño de la maquinaria. Con esto se logra centrarse en éstas causas en 

lugar de prestar atención a las menos relevantes que no tienen necesidad de 

mantenimiento proactivo y así evitar que las que tienen más relevancia antes de que 

causen impactos negativos en la flota vehicular. 

A continuación, se muestra el análisis de Pareto aplicado al sistema de refrigeración 

de los vehículos livianos de la flota vehicular del MTOP, El análisis de Pareto para 

los demás sistemas se encuentran en el Anexo D: Diagramas de Pareto. 

Para realizar el análisis de Pareto se tomó la criticidad de los modos de fallo 

anteriormente determinada. A este valor se lo ordenó en forma descendente para luego 

obtener el valor porcentual que representa en el total de los valores de criticidad. A 

continuación, se obtiene el porcentaje acumulado lo cual permitirá localizar las 

diferentes zonas de estudio de Pareto. 

La zona A ese encuentra hasta el valor porcentual de 80, la zona B desde 80% a 95% 

y el 5% restante corresponde a la zona C. La zona A representa los modos de fallo a 

los cuales se va a dar prioridad en la propuesta de plan de mantenimiento. 

 



 

FASE III: Análisis de Modo y Efecto de Fallo 

 

P á g i n a  | 41 
 

Tabla 3.8. Análisis de Pareto.  

Fuente: (Autores, 2019) 

Modo de falla CR % % Acumulado 

Nivel bajo líquido refrigerante 500,0 51,94% 51,9% 

Termostato averiado 100,0 10,39% 62,3% 

Falla en los electro ventiladores 100,0 10,39% 72,7% 

Bomba de agua averiada 66,7 6,93% 79,6% 

Radiador averiado 33,3 3,46% 83,1% 

Correa de distribución en mal estado 26,7 2,77% 85,9% 

Bridas fatigadas 25,0 2,60% 88,5% 

Tapa radiador en mal estado 25,0 2,60% 91,1% 

Corrosión de elementos 25,0 2,60% 93,7% 

Fusible 25,0 2,60% 96,3% 

Radiador averiado 15,0 1,56% 97,8% 

Mangueras rotas 5,0 0,52% 98,3% 

Depósito de refrigerante en mal estado 5,0 0,52% 98,9% 

Sensor de temperatura dañado 5,0 0,52% 99,4% 

Cables del sensor de temperatura cortados 5,0 0,52% 99,9% 

Luz testigo del tablero averiada 1,0 0,10% 100,0% 

TOTAL 962,7  

 

En la Figura 1.1 se muestra el diagrama de Pareto donde se puede visualizar una línea 

de puntos la cual indica el 80%, dicha línea ayuda a identificar que modos de fallo de 

encuentran en la zona A o zona de prioridad. Los modos de fallo involucrados se 

encuentran: nivel bajo de líquido refrigerante, termostato averiado, falla en los electro 

ventiladores y bomba de agua averiada. Estos cuatro modos son los que se tomará en 

cuenta para plantear un mantenimiento proactivo debido a que representa un valor de 

criticidad alto. 
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Figura 3.1. Diagrama de Pareto del sistema de refrigeración.  

Fuente: (Autores, 2019) 

 

  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Criticidad % 80%



 

FASE IV: Propuesta de Plan de Mantenimiento 

 

P á g i n a  | 43 
 

CAPÍTU LO 4.  PROPUESTA  DE P LAN D E MANTENIMIENTO  

 

 
Fase IV 

 

Propuesta de Plan de Mantenimiento 

basado en RCM 

 

En este capítulo se describe el plan de mantenimiento planificado tanto para los 

vehículos livianos como para los vehículos pesados obedeciendo a los modos de fallo 

prioritarios de acorde a lo obtenido en la sección anterior. Además, se recomienda un 

plan de manejo de desechos de aceite usado de acuerdo a la Ordenanza Municipal del 

cantón Morona. 

4.1. Gamas de mantenimiento 

El plan de mantenimiento se irá clasificando por gamas, las cuales se clasifican por 

sistemas de los vehículos livianos y vehículos pesados. 

Las gamas de mantenimiento de los vehículos livianos están comprendidas por los 

siguientes sistemas: 

- Sistema de refrigeración 

- Sistema de alimentación de combustible 

- Sistema de encendido por chispa 

- Sistema de lubricación  

- Sistema de suspensión  

- Sistema de frenos 

- Sistema de embrague 



 

FASE IV: Propuesta de Plan de Mantenimiento 

 

P á g i n a  | 44 
 

- Sistema de dirección 

Los sistemas que comprenden las gamas de mantenimiento de los vehículos pesados 

son los siguientes: 

- Sistema de tren de rodaje 

- Sistema de dirección y freno en sistema con tren de rodaje 

- Sistema de cilindros hidráulicos 

- Sistema de refrigeración de motor 

- Sistema de refrigeración de aceite 

- Sistema de alimentación de combustible 

- Sistema de lubricación  

- Sistema de suspensión 

- Sistema de frenos 

- Sistema de embrague 

- Sistema de dirección hidráulica 

- Sistema de dirección por medio de cilindros hidráulicos 

- Sistema de vibración de rodillos 

4.2. Propuesta de mantenimiento para vehículos livianos 

Se propone, para los sistemas en los vehículos livianos, las siguientes tareas 

preventivas que se muestran en la Tabla 4.2 donde se encuentra en conjunto con el 

modo de fallo, seleccionado mediante Pareto, el kilometraje al cual se realiza la acción 

y un cuadro de observaciones; cada acción esta resaltada con una letra y un color que 

ayuda a identificarlo de mejor manera, en la 

Tabla 4.1 se muestran las especificaciones de identificación. 
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Tabla 4.1. Colores de identificación de colores.  

Fuente: (Autores, 2019) 

Colores de identificación 

INSPECCIÓN I 

CAMBIO C 

TAREA DE MANTENIMIENTO T 

 

Tabla 4.2. Plan de mantenimiento para vehículos livianos.  

Fuente: (Autores, 2019) 

Kilometraje: x1000km 
Diario 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 150 200 

  

OBSERVACIONES Modo de falla ACCION 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Nivel bajo 

líquido 

refrigerante 

Inspeccionar y 

cambiar total 

del líquido 

refrigerante 

I                                       C     
Agregar liquido cuando 

sea necesario 

Termostato 

averiado 

Cambiar 

termostato 
                        C               C     

Cambiar cada que se 

realice alguna tarea de 

mantenimiento en el 

sistema de refrigeración 

Falla en los 

electro 

ventiladores 

Inspección del 

sistema del 

electro 

ventilador 

    I   I   I   I   I   I   I   I   I   I     

Revisar Relé, Sensor de 

temperatura-, fusibles y 

conexiones eléctricas, 

sustituir si es necesario 

Bomba de agua 

averiada 

Cambiar 

bomba de agua 
                C               C             

Cambio en conjunto con la 

banda de distribución 
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Kilometraje: x1000km 
Diario 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 150 200 

  

OBSERVACIONES Modo de falla ACCION 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Filtro de 

combustible 

sucio 

Realizar ABC 

de motor de 

Motor  

            T           T           T         

Cambio de filtro de 

combustible, y  filtro de 

aire, limpieza de 

inyectores 

Depósito de 

combustible 

fisurado 

Inspeccionar 

fisuras en 

depósito de 

combustible 

            I           I           I           

SISTEMA DE ENCENDIDO POR CHISPA 

Bornes 

Sulfatados 

Limpieza de 

bornes de la 

batería 

        T       T       T       T       T       

Nivel de 

líquido de 

batería bajo 

Revisar el nivel 

del líquido de 

batería 

  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I       

Mala sujeción 

de bornes 

Revisar 

sujeción de 

batería 

            C           C           C           

Platinos 

desgastados 

Cambiar 

platinos 
      C     C     C     C     C     C           

Rotor dañado 

Cambiar rotor 

y tapa del 

distribuidor 

            C           C           C           

Mala 

calibración de 

los platinos 

Calibrar 

platinos 
    I   I   I   I   I   I   I   I   I   I     Tolerancia 0,45 - 0,7mm 

Impurezas en 

las bujías 

Cambiar bujías 

de un electrodo 
      C     C     C     C     C     C           

Cambiar bujías 

de dos 

electrodos 

            C           C           C           
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Kilometraje: x1000km 
Diario 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 150 200 

  

OBSERVACIONES Modo de falla ACCION 

 

Cambiar bujías 

de tres 

electrodos 

                        C                       

Bujías con 

hollín 

Cambiar bujías 

de un electrodo 
      C     C     C     C     C     C         

Revisar el filtro de aire y 

problemas con la mezcla 

rica de aire-combustible 

Cambiar bujías 

de dos 

electrodos 

            C           C           C         

Cambiar bujías 

de tres 

electrodos 

                        C                     

Bujías con 

aceite 

Cambiar bujías 

de un electrodo 
      C     C     C     C     C     C         

Inspeccionar anillos de 

pistón y sellos de válvula 

Cambiar bujías 

de dos 

electrodos 

            C           C           C         

Cambiar bujías 

de tres 

electrodos 

                        C                     

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Filtro de aceite 

saturado 

Cambiar aceite 

y filtro  
  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C       

Desgaste de la 

bomba 

Cambiar 

bomba de 

aceite 

                                            C 
Cambiar cada que realiza 

la reparación del motor 

Obstrucción de 

conductos de 

lubricación 

Limpieza de 

conductos 
                                            C 

Limpiar cada que se  

realiza la reparación del 

motor 
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Kilometraje: x1000km 
Diario 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 150 200 

  

OBSERVACIONES Modo de falla ACCION 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Amortiguador 

en mal estado 

Cambiar 

amortiguadores 
                    C                   C       

Muelles o 

ballestas 

fatigados 

Cambiar 

muelles de 

suspensión 

                                        C   C   

SISTEMA DE FRENOS 

Pastillas 

desgastadas 

Cambiar 

pastillas de 

freno 

      C     C     C     C     C     C         

Engrasar los pines, revisar 

que no existan fugas de 

fluido en las mangueras de 

las mordazas. 

Pastillas 

contaminadas 

con grasa 

Lijar las 

pastillas de 

freno y disco 

de freno 

    T   T   T   T   T   T   T   T   T   T       

Bomba de 

freno en mal 

estado 

Revisar líquido 

de frenos 
    I   I   I   I   I   I   I   I   I   I     

Completar nivel de 

líquido si es necesario 

Servofreno en 

mal estado 

Comprobación 

de vacío de 

servofreno 

                                T               

SISTEMA DE EMBRAGUE 

Disco de 

fricción 

desgastado 

Cambiar kit de 

embrague 
                                        I C I   

Disco de 

fricción 

contaminado 

con grasa 

Revisar y 

cambiar kit de 

embrague 

                                        I C I 

Desmontar todas las 

piezas que componen el 

sistema de embrague y 

lavarlas 

Lengüetas del 

diafragma 

desgastados 

Cambiar kit de 

embrague 
                                        I C I   
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Kilometraje: x1000km 
Diario 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 150 200 

  

OBSERVACIONES 
Modo de falla ACCION 

Pedal de 

accionamiento 

roto 

Revisar estado 

del pedal de 

accionamiento 

    I   I  I   I   I   I   I   I   I   I     
Realizar ajuste si es 

necesario 

Cojinete de 

empuje 

averiado 

Cambiar kit de 

embrague 
                                        I C I   

SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Neumáticos 

desalineados o 

desbalanceados 

Alinear y 

balancear 

neumáticos 

    C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   C   

Brazo de 

dirección en 

mal estado 

Revisar y 

cambiar brazo 

de dirección 

    I   C   I   C   I   C   I   C   I   C       

Cremallera o 

caja de 

dirección en 

mal estado 

Revisar nivel y 

estado del 

aceite 

hidráulico 

    I   I   I   I   I   I   I   I   I   I       

Cambiar 

cremallera 
                                          C     
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4.3. Propuesta de plan de mantenimiento para maquinaria pesada y equipo 

caminero 

Se propone, para la maquinaria pesada y equipo caminero, las tareas preventivas que 

se muestran en la Tabla 4.3 conjuntamente con el modo de falla prioritario, obtenido 

mediante el método de Pareto, y el número de horas a la cual realizar el mantenimiento. 

En el caso de equipo caminero se especifica las horas para cada acción de 

mantenimiento preventivo en maquinaria pesada y el kilometraje en vehículos 

pesados. 
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Tabla 4.3. Plan de mantenimiento para maquinaria pesada y equipo caminero. 

Fuente: (Autores, 2019) 

MODO DE FALLA ACCIÓN DIARIO 
CADA 

100 

CADA 

250 

CADA 

500 

CADA 

1000 

CADA 

2000 

CADA 

4000 

CADA 

10000 

CADA 

12000 

KM (Para 

volquetas o 

camiones) 

SISTEMA DE TREN DE RODAJE 

Poca tensión en la oruga 
Comprobar tensión de la oruga  X         

Lubricar cilindro de ajuste de tensión   X        

Demasiada tensión en la 

oruga 

Comprobar tensión de la oruga  X         

Lubricar cilindro de ajuste de tensión   X        

Rueda dentada desgastada Limpiar tren de rodaje X          

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENO EN SISTEMA CON TREN DE RODAJE 

Discos de fricción 

desgastados 
Comprobar frenos   X        

Válvula de freno de 

parqueo defectuosa 
Comprobar freno de parqueo   X        

Filtro de retorno al tanque 

sucio 
Cambiar filtro de retorno al tanque   X        

SISTEMA DE CILINDROS HIDRÁULICOS 

Filtro sucio 
Cambiar aceite y cartucho de filtro 

hidráulico 
    X      

Cilindros defectuosos 
Añadir aceite hidráulico al nivel 

especificado 
 X         

Mala instalación de 

cilindros 
Inspección de fugas en los cilindros X          

Configuración incorrecta 

de las válvulas 

Comprobación del funcionamiento de 

los cilindros 
X          

Válvula de alivio de 

presión averiada 
Revisar válvula de alivio de presión      X     

Cañerías y mangueras 

averiadas 

Cambiar mangueras del sistema 

hidráulico 
      X    

Fugas en el sistema Inspección de fugas del sistema        X   
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MODO DE FALLA ACCIÓN DIARIO 
CADA 

100 

CADA 

250 

CADA 

500 

CADA 

1000 

CADA 

2000 

CADA 

4000 

CADA 

10000 

CADA 

12000 

KM (Para 

volquetas o 

camiones) 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR 

Bomba del ventilador 

hidráulico en mal estado 

Verificar bomba del ventilador 

hidráulico 
      X    

Filtro de aceite cumplió su 

vida útil 

Cambiar aceite y cartucho de filtro 

hidráulico 
     X    5000KM 

Sensor de temperatura 

dañado 
Revisar sensor de temperatura         X  

Motor hidráulico del 

ventilador en mal estado 

Verificar estado del motor hidráulico 

del ventilador 
      X    

Cables del sensor de 

temperatura cortados 

Revisar Cables del sensor de 

temperatura 
        X  

Radiador averiado Limpieza interna de radiador     X      

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE 

Radiador averiado 

Revisión del sistema de refrigeración 

de aceite cada 80000km 
      X   80000KM 

Inspeccionar la tapa del radiador       X   60000KM 

Inspección de bandas          10000KM 

Inspección de aletas del ventilador          15000KM 

Bomba de aceite en mal 

estado 

Revisión del sistema de refrigeración 

de aceite 
      X   80000KM 

Bomba del ventilador 

hidráulico en mal estado 

Revisión del sistema de refrigeración 

de aceite 
      X   80000KM 

Filtro de aceite cumplió su 

vida útil 
Cambiar aceite y filtro    X        

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL 

Filtro primario sucio Cambiar cartucho de filtros    X      5000KM 

Filtros secundario sucio Cambiar cartucho de filtros    X      5000KM 

Falla en el regulador de 

presión 
Revisar el regulador de presión     X     5000KM 
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MODO DE FALLA ACCIÓN DIARIO 
CADA 

100 

CADA 

250 

CADA 

500 

CADA 

1000 

CADA 

2000 

CADA 

4000 

CADA 

10000 

CADA 

12000 

KM (Para 

volquetas o 

camiones) 

SISITEMA DE LUBRICACIÓN 

Obstrucción de conductos 

de lubricación 
Cambio de aceite periódicamente    X         5000KM 

Desgaste de la bomba Cambio de aceite periódicamente    X         5000KM 

SISITEMA DE SUSPENCIÓN 

Rótula en mal estado 

Inspección de grapas y soportes de 

ballestas 
                  20000KM 

Verificación de amortiguadores y 

barras estabilizadoras 
         20000KM 

Verificación del sistema neumático          20000KM 

SISTEMA DE FRENOS 

Pulmones defectuosos Cambio de diafragma          15000KM 

Válvula de freno de 

parqueo defectuosa 
Comprobar freno de parqueo   X       15000KM 

Compresor de aire 

defectuoso 

Reparación del compresor de aire          30000KM 

Drenar agua del sistema X         60000KM 

Zapatas desgastadas Revestir zapatas          15000KM 

SISTEMA DE EMBRAGUE 

Lengüetas del diafragma 

desgastados 
Cambiar kit de embrague                   30000KM 

Cojinete de empuje 

averiado 
Lubricación del collarín de embrague                   20000KM 

Plato de embrague 

sobrecalentado 
Lubricación del sistema de embrague                   20000KM 

Volante de inercia en mal 

estado 
Cambiar kit de embrague                   30000KM 

Disco de fricción 

contaminado con grasa 
Cambiar kit de embrague                   30000KM 
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MODO DE FALLA ACCIÓN DIARIO 
CADA 

100 

CADA 

250 

CADA 

500 

CADA 

1000 

CADA 

2000 

CADA 

4000 

CADA 

10000 

CADA 

12000 

KM (Para 

volquetas o 

camiones) 

SISTEMA DE DIRECCION HIDRÁULICA 

Caja de dirección en mal 

estado 

lubricación del mecanismo de 

dirección 
         20000KM 

Cambiar kit de dirección        X  10000KM 

Verificación del brazo de dirección          5000KM 

Bomba de dirección en 

mal estado 

Cambiar      X     

Inspección de la bomba de dirección          5000KM 

SISTEMA DIRECCION POR MEDIO DE CILIDNROS HIDRÁULICOS 

Bomba de dirección en 

mal estado 
Cambiar bomba de dirección      X     

Cilindros defectuosos 

Comprobar que no existan pérdidas en 

los cilindros así como en las líneas 

hidráulicas 

X          

Mala instalación de 

cilindros 
Comprobar cilindros X          

Bomba hidráulica en mal 

estado 

Revisar bomba de aceite hidráulico      X     

comprobar que no exista fugas X          

SISTEMA DE VIBRACIÓN DE RODILLOS 

Válvula de alivio abierta Cambiar válvula de alivio      X      

Motor/ Bomba hidráulica 

dañada 

Revisar bomba de aceite hidráulico      X      

comprobar que no exista fugas de 

liquido 
X           

Cauchos de amortiguación 

de vibración desgastados 

Cambiar cauchos de amortiguación de 

vibración 
       X    
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4.4. Propuesta de plan de manejo de aceites usados 

Este proyecto, además de proponer un plan de mantenimiento centrado en la fiabilidad, 

está enfocado en la formulación de una propuesta para el manejo ambiental de aceites 

lubricantes usados, con el fin de precautelar el medioambiente y dar un correcto uso 

del espacio físico con el que cuenta el taller del Ministerio de transporte y obras 

públicas. 

La ilustre municipalidad del Cantón Morona expide la ordenanza para el manejo 

ambiental adecuado de aceites y grasas lubricantes usados y o solventes 

hidrocarburados saturados; en el cual en el art.1 da a conocer que esta ordenanza rige 

tanto para instituciones públicas como privadas que: “comercialicen aceites 

lubricantes minerales o sintéticos y grasas industriales; generen, almacenen, 

transporten, usen o intervengan en cualquiera de las etapas de manejo de aceites 

usados con base mineral o sintética y/o grasas lubricantes usadas, provenientes del 

mantenimiento de todo tipo de maquinaria sea esta liviana o pesada y vehículos 

automotores, así como los desechos adicionales que se generen en el Cantón 

Morona.’’ (Morona, 2019) 

El art. 5 detalla los requisitos que debe cumplir el área donde se localicen los 

recipientes de almacenamiento de aceites y filtros usados. Al realizar una inspección 

visual a los talleres del MTOP se observa que el manejo de los aceites usados en el 

taller no dispone de un proceso de almacenamiento adecuado según la ordenanza; no 

cuenta con techo para proteger de la lluvia, piso impermeabilizado, y otros aspectos 

detallados en el artículo antes mencionado. Como se puede apreciar en la Figura 4.1, 

la situación actual de la empresa carece de normas de seguridad que pone en riesgo la 

salud humana y la contaminación del medio ambiente. 
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Figura 4.1. Almacenamiento de aceites usados.  

Fuente: (Autores, 2019) 

  

Como medida de corrección de la manera en la que se lleva el almacenamiento de estos 

componentes se propone lo siguiente: 

Para el espacio físico se debe considerar 3 aspectos fundamentales: 

 1. Tener fácil acceso al lugar ya sea para el almacenamiento diario de aceites 

usados, como para el acceso del vehículo que trasladara estos componentes a 

un lugar seguro. 

 2. Éste, debe proteger de la lluvia los tanques de almacenamiento 

 3. No tener contacto directo con el suelo. Para ello, el piso debe estar 

impermeabilizado. 

Como el espacio designado antes para dicho propósito no cuenta con estas 

especificaciones se propone un lugar el cual deberá ser adecuado según los aspectos 

antes mencionados como se puede observar en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Espacio físico propuesto para lugar de almacenamiento de aceites usados. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

Este espacio cubierto se debe adecuar con un piso impermeabilizado de 5m de ancho 

por 5m de largo y un techo a una altura de 3m. Este debe cumplir la función en su 

totalidad de proteger de la lluvia todo lo que se encuentre dentro de esta infraestructura. 

La disposición dentro de este espacio físico será para 5 tanques de 200 litros, de los 

cuales, 2 servirán como depósitos de aceite usado, 2 como depósito de filtros usados, 

y el último tanque será un depósito de aserrín o un material absorbente que sirva en 

caso de algún derrame de estas sustancias. En la Figura 4.3y Figura 4.4 se observa la 

vista de planta especificando el lugar donde se propone que se realice el lugar para la 

recolección. 
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Figura 4.3. Vista de planta con lugar propuesto para almacenamiento de aceites usados. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Figura 4.4. Acercamiento de vista de planta con el lugar propuesto para almacenamiento de aceite usados. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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CAPÍTU LO 5.  APLICACIÓN PARA C ONTR OL D E MANTENIMIENTO  

 

 
Fase V 

 

Aplicación Para el Control del 

Mantenimiento 

 

En este capítulo se describe el funcionamiento y como fue desarrollado la aplicación 

de mantenimiento para la flota vehicular del MTOP, tanto para vehículos livianos 

como para vehículos pesados. 

5.1. Estructura de la aplicación 

Para un fácil manejo y mejor interacción con el usuario, la aplicación fue desarrollada 

en Microsoft Excel 2016. Está compuesta por múltiples hojas en las cuales se 

encuentra ingresado la lista de vehículos livianos, vehículos pesados y maquinaria 

pesada. 

La aplicación es capaz de llevar un control diario del kilometraje recorrido junto con 

la orden de adquisición de combustible, todo esto en una hoja de ruta para cada 

vehículo y maquinaria. Además, es posible generar reportes de órdenes de trabajo para 

cada grupo de tareas programadas según el kilometraje en vehículos livianos y 

vehículos pesados, y según las horas trabajadas en la maquinaria pesada. 

La aplicación está compuesta por: 

- Menú general 

- Lista de vehículos livianos con la información correspondiente 
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- Lista de vehículos pesados y maquinaria pesada junto con la información 

correspondiente 

- Menú secundario para ingresar a los diferentes mantenimientos tanto para 

vehículos livianos y vehículos pesados como para maquinaria pesada 

- Hoja de ruta para cada máquina y vehículo por individual 

- Hojas de orden de trabajo para cada vehículo liviano según el kilometraje 

- Hojas de orden de trabajo para cada vehículo pesado según el kilometraje 

- Hojas de orden de trabajo para cada maquinaria pesada según las horas de 

funcionamiento 

5.2. Funcionamiento de la aplicación  

Para iniciar la aplicación es necesario ingresar una contraseña de seguridad la cual es 

brindada por los autores. Figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Ventana para ingresar la contraseña de seguridad. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

A continuación, como se observa en la Figura 5.2 se cuenta con un menú principal el 

cual dispone de dos botones que sirven para ingresar a la lista de vehículos livianos y 

vehículos pesados. 
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Figura 5.2. Manú principal para la aplicación de mantenimiento. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

Cada botón esta enlazado con la lista de vehículos livianos y maquinaria pesada, en la 

Figura 5.3 se observa la lista de vehículos livianos que se encuentra ingresada en la 

aplicación con sus identificadores correspondientes. Además, en la Figura 5.4 se 

encuentra el listado de maquinaria pesada y vehículos livianos resultado de seleccionar 

el botón correspondiente en el menú principal.  
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Figura 5.3. Lista de vehículos livianos en la aplicación. 

 Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Figura 5.4. Lista de vehículos pesados y maquinaria pesada en la aplicación. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

En cada una de las listas existe un botón en la parte superior izquierda, el cual sirve 

para regresar al menú principal. Además, cuentan con dos botones personalizados para 

cada máquina y vehículo en específico: el botón que lleva a la hoja de ruta y el botón 

del submenú de mantenimiento programado. En la Figura 5.5 y Figura 5.6 se observan 

cada una de estas hojas perteneciente al primer vehículo de la lista de livianos. 

En la hoja de ruta se pueden visualizar cuatro botones que tienen la función de regresar 

al menú principal, regresar a la lista de vehículos, ir al programa de mantenimiento del 

vehículo y de guardar. 



 

FASE V: Aplicación Para el Control del Mantenimiento 

 

P á g i n a  | 63 
 

 
Figura 5.5. Hoja de ruta. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

En la ventana de mantenimiento están disponibles tres botones que sirven para: 

regresar al menú, regresar a la hoja de ruta del vehículo y de abrir nuevamente la lista 

de vehículos ya sea de livianos o pesados dependiendo del grupo en el que se ingresó 

inicialmente desde el menú principal. 

 
Figura 5.6. Sub menú de mantenimiento planificado. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

En el submenú de mantenimiento se encuentra resaltado con color rojo el 

mantenimiento que le corresponde hacer al vehículo calculado a partir del kilometraje 

actual que se encuentra en la lista principal. Sabiendo el mantenimiento que le 
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corresponde hacer, se debe dirigir al botón que corresponde al mantenimiento 

especificado y a continuación se abre la orden de trabajo con las tareas programadas 

para dicho kilometraje, en vehículos livianos y pesado, y horas para la maquinaria 

pesada. Dicha orden de trabajo se observa en la Figura 5.7. Esta hoja debe ser impresa 

y firmada por el mecánico encargado de la flota. 

 

Figura 5.7. Hoja de orden de trabajo. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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CAPÍTU LO 6.  CONCLU SION ES 

 

 
 

 

Conclusiones  

 

 

- Se realizó una recopilación de información previa al desarrollo del proyecto y se 

concluye que el mantenimiento centrado en la fiabilidad está basado en la cantidad 

de recursos utilizados para realizar una tarea de prevención, donde se identifican 

los mantenimientos preventivos que no son de gran importancia considerando los 

recursos que utiliza, ya sean tiempo o dinero, de esta forma se eliminan y se 

considera realizar un mantenimiento correctivo debido a que resulta ser más viable. 

- Se realizó un estudio basado en AMEF lo cual resultó ser una herramienta 

indispensable del RCM para identificar las funciones a las cuales está sujeta a 

cumplir una máquina, y de esta forma reconocer cuales no están funcionando de 

manera correcta, permitiendo explorar las causas y consecuencias de cada modo de 

fallo dentro de una flota vehicular. 

- Se cuantificó la criticidad de los modos de fallo en las maquinas lo cual fue un 

identificador acertado para considerar una priorización en los fallos, trabajando 

conjuntamente con el estudio de Pareto, y posteriormente se planteó tareas 

proactivas según fue la necesidad de la máquina o sistema considerando los 

intervalos aconsejables entre tareas de mantenimiento. 
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- Se realizó un plan de mantenimiento priorizando las actividades que representan un 

mayor riesgo para el funcionamiento continuo de cada vehículo y maquinaria, 

utilizando el historial de fallos más frecuentes para estimar tiempos de vida de cada 

elemento, y de esta manera realizar el cambio o mantenimiento antes de que estos 

lleguen a fallar, anticipando el final de la vida útil de los elementos, teniendo una 

acción de mantenimiento programada, interfiriendo en lo menos posible con las 

actividades de la empresa al reducir los tiempos de inactividad de la maquinaria. 

- Se obtuvo una propuesta de manejo de desechos de aceites usados adecuado que 

aporta un control y organización en los procesos de mantenimiento de la empresa, 

teniendo los lugares de trabajo libre de estas sustancias, reduciendo los riesgos de 

accidentes laborales o complicaciones en la salud del personal de mantenimiento, y 

a su vez la empresa cumpliría con el reglamento medioambiental evitándose 

sanciones por contaminación de suelo. 

- Se desarrolló una aplicación de mantenimiento como complemento para la gestión 

de mantenimiento mediante el cual permite llevar un registro de tareas proactivas, 

de combustible suministrado y rutas diarias realizadas por cada unidad, así como 

también llevar a cabo mantenimientos planificados generando hojas de ruta y 

ordenes de trabajo para cada máquina y vehículo de la flota vehicular. 
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Anexo A: Campamento Veracruz 

 

 
Anexo  A   

 

Imágenes Del Taller En El Campamento 

Veracruz 

 

Anexo A1. Imágenes del taller del campamento Veracruz 

 

Anexo A1. 1. Campamento Veracruz. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Anexo A1. 2. Taller mecánico de vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo A1. 3. Taller mecánico de vehículos pesados. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Anexo A1. 4. Depósito de maquinaria no operativa. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Anexo A1. 5. Bodega de herramientas. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo A1. 6. Bodega de repuestos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Anexo A1. 7. Parqueadero de maquinaria pesada 

 Fuente: (Autores, 2019) 

 

 

Anexo A1. 8. Parqueadero de vehículos pesados. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo B: AMEF de la flota ve hicular 

 

 
Anexo  B   

 

AMEF De Toda La Flota Vehicular Del 

MTOP 

 

En el presente anexo se adjunta el análisis de modo y efecto de falla de toda la flota 

vehicular en donde está comprendido: las funciones de cada sistema, los fallos 

funcionales, los modos de falla y las consecuencias de falla. 

Anexo B1. AMEF de los sistemas de los vehículos livianos 
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Anexo B1. 1. Tabla AMEF de los vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Mantener el motor del 

vehículo en la 

temperatura óptima de 

funcionamiento. 

A 

Incapaz de mantener el motor por 

debajo de la temperatura optima 

de funcionamiento 

1 Termostato averiado 
El motor no trabaja a la temperatura optima de 

funcionamiento 

2 Falla en los electro ventiladores 
Ventiladores no encienden cuando el motor sobrepasa la 

temperatura normal  de funcionamiento. 

3 Nivel bajo líquido refrigerante Recalentamiento del motor 

4 Radiador averiado Recalentamiento del motor 

5 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 

Mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante de motor. 

A 
Incapaz de mantener el nivel 

correcto de líquido refrigerante 

1 Mangueras rotas Perdida de líquido refrigerante 

2 Depósito de refrigerante en mal estado Perdida de líquido refrigerante 

3 Radiador averiado No enfría el refrigerante o existe alguna fuga 

4 Bridas fatigadas Perdida de hermeticidad en el circuito 

5 Tapa radiador en mal estado 
Pérdida de presión, fugas de refrigerante, recalentamiento del 

motor 

6 Corrosión de elementos 
Contaminación con partículas sólidas en el sistema de 

refrigeración, obstrucción del radiador 

Asegurar el correcto 

caudal del líquido 

refrigerante. 

A 
Incapaz de bombear líquido 

refrigerante 

1 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 

3 Correa de distribución en mal estado Correa de distribución resbala 

Monitorizar la 

temperatura del motor| 
A 

Incapaz de transmitir datos de 

temperatura del motor 

1 Sensor de temperatura dañado Información falsa del sensor 

2 Cables del sensor de temperatura cortados Circuito abierto del sensor de temperatura 

 

3 Luz testigo del tablero averiada 
No hay una señal de alerta al conductor, recalentamiento del 

motor 

4 Fusible 
Ausencia de la señal de temperatura, ventiladores no se 

activan, recalentamiento del motor 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Entregar combustible 

a la presión 

especificada por el 

fabricante dentro del 

múltiple de admisión 

según el régimen del 

motor 

A 
Incapaz de suministrar 

combustible a la presión indicada 

1 Bomba de combustible averiada Incapacidad de extraer la gasolina del tanque 

2 No hay combustible El motor no enciende 

3 Inyectores tapados o abiertos 
Pérdida de potencia en el motor, contaminación excesiva, 

consumo inusual de combustible 

Mantener la presión 

de combustible 

constante dentro de 

todo el sistema de 

alimentación. 

A 

No existe una presión adecuada en 

el sistema de alimentación de 

combustible 

1 Falla en el regulador de presión 
Problemas en el arranque del motor puede encender lento o 

no encender 

2 Fugas en el sistema Perdida de presión del sistema 

Asegurar 

hermeticidad en todo 

el sistema  

A 
No existe hermeticidad en el 

sistema 

1 Mal estado de las mangueras Crea vacíos en la bomba 

2 Depósito de combustible fisurado Perdida de combustible 

Entregar combustible 

libre de todo 

contaminante externo 

A 
Incapaz de entregar combustible 

libre de impurezas 
1 Filtro de combustible sucio 

Taponamiento de los inyectores conllevando una mala 

calidad de combustión 

SISTEMA DE ENCENDIDO POR CHISPA 

Generar la energía 

eléctrica necesaria 

para alimentar el 

circuito de encendido 

A 

Incapaz de producir la energía 

necesaria para alimentar el 

circuito de encendido 

1 Bornes Sulfatados La tensión no circula de forma correcta 

2 Nivel de líquido de batería bajo 
Batería descargada o incapaz de almacenar energía de forma 

eficiente 

3 Mala sujeción de bornes Circuito abierto 

Abrir o cerrar el 

circuito de encendido 
A 

No abre ni cierra el circuito de 

encendido 

1 Llave de contacto en mal estado No cierra el circuito de encendido, motor no enciende 

2 Contactos del switch en mal estado No cierra el circuito de encendido, motor no enciende 

Generar un alto 

voltaje necesario para 

la chispa 

A 
No genera alto voltaje necesario 

para la chispa 
1 Bobina en mal estado 

Consumo de combustible, color de humo de escape negro, 

contra explosiones, dificultad para puesta en marcha, marcha 

irregular, paradas de motor, motor no arranca. 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Distribuir la tensión 

necesaria a cada una 

de las bujías en el 

momento preciso 

A 
Incapaz de distribuir la tensión en 

el momento correcto 

1 Platinos desgastados 
Dificultades en el arranque en frio, tiempo de encendido muy 

corto 

2 Rotor dañado Fallo en el orden de encendido, ruidos inusuales en el motor 

3 Tapa del distribuidor con oxido o sulfato Chispa de mala calidad, tensión variable. 

4 Mala calibración de los platinos Chispa de mala calidad, adelanto o retraso indebido 

Generar la chispa de 

buena calidad para la 

ignición de la mezcla 

aire combustible 

A No produce buena chispa 

1 Impurezas en las bujías Pérdida de potencia en el motor 

2 Bujías con hollín 
Falla de encendido, falla en ralentí, dificultad de arranque en 

frio 

3 Bujías con aceite 
Dificultad en el arranque, fallas en ralentí, dificultad de 

arranque en frio 

4 Aislador roto Falla de encendido, pérdida de potencia 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Alimentar el sistema 

con presión y caudal 

suficiente y constante. 

A 
No alimenta el sistema con la 

presión y caudal constante 

1 Ruptura de engranes de la bomba 

Recalentamiento del motor, desgaste de elemento de fricción 2 Obstrucción de conductos de lubricación 

3 Desgaste de la bomba 

Regular la presión el 

aceite en altas y bajas 

rpm 

A 
Incapaz de regular la presión del 

lubricante 
1 Presión de lubricante alto por fallo en el regulador Fallos en el filtro de aceite 

Mantener limpio el 

lubricante 
A No mantiene limpio el lubricante 1 Filtro de aceite cumplió su vida útil 

Desgaste de la bomba de aceite y de elementos del motor por 

aceite con impurezas 

Detectar la ausencia 

de presión 
A 

Incapaz de detectar ausencia de 

presión 
1 Monocontacto averiado No se enciende el testigo de presión de aceite 

Indicar el nivel de 

lubricante del cárter 
A 

No indica el nivel de lubricante del 

cárter 
1 Varilla indicadora de nivel en mal estado Lectura errónea del nivel de aceite 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Absorber vibraciones 

de los elementos 

elásticos 

A 

No absorbe las vibraciones 

causadas por los elementos 

elásticos 

1 Amortiguador en mal estado 
Cabeceo, vibración del volante, desgaste de los neumáticos, 

rebotes en la suspensión 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Absorber vibraciones 

causadas por las 

irregularidades de la 

calzada 

A 
Incapaz de absorber 

irregularidades de la calzada 
1 Muelles o ballestas fatigados Suspensión muy dura o blanda 

Permitir el 

movimiento vertical y 

de rotación de las 

ruedas 

A 
No permite el movimiento 

correcto de las ruedas. 
1 Rótula en mal estado 

Desgaste de ruedas, vibración en la dirección, ruidos en la 

suspensión 

SISTEMA DE FRENOS 

Convertir la fuerza 

ejercida en el pedal en 

fuerza hidráulica 

A 
No convierte la fuerza del pedal en 

fuerza hidráulica 

1 Bomba de freno en mal estado Pérdida de frenado, pedal demasiado duro 

2 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 

Multiplicar la fuerza 

ejercida en el pedal 
A 

Incapaz de multiplicar la fuerza 

del pedal 

1 Servofreno en mal estado Pérdida de frenado, pedal demasiado duro 

2 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 

Desacelerar o detener 

el giro de las ruedas. 
A 

No desacelera ni detiene el giro de 

las ruedas 

1 Pastillas desgastadas Ruido al frenar, chirridos 

2 Pastillas engrasadas 

Vibraciones al frenar, dureza al frenar 

Cambios en el recorrido del pedal 

3 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 

Mantener el vehículo 

aparcado sin peligro a 

desplazarse con el 

motor apagado 

A 
Incapaz de tener el vehículo 

detenido 
 1 Freno de mano descalibrado No detiene el vehículo al ser accionado 

SISTEMA DE EMBRAGUE 

Transmitir la potencia 

del motor a la caja de 

cambios 

A 
No transmite la potencia del 

motor a la caja de cambios 

1 Volante de inercia en mal estado 
Ruido al pisar el embrague con el vehículo en marcha en 

punto muerto y el coche parado. 

2 Disco de fricción desgastado Disco de embrague patina 

3 Disco de fricción contaminado con grasa Disco de embrague patina 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Conectar o 

desconectar el sistema 

de transmisión con el 

sistema de potencia 

A 

Incapaz de desconectar el sistema 

de transmisión del sistema de 

potencia 

1 Lengüetas del diafragma desgastados No desembraga el sistema 

2 Cojinete de empuje averiado 
Vibración en el pedal de accionamiento del embrague 

Embrague pegado o desembrague dificultoso 

3 Plato de embrague sobrecalentado Embrague pegado o desembrague dificultoso 

Accionar mecanismo 

de embrague 
A 

No acciona el mecanismo de 

embrague 

1 Pedal de accionamiento roto No desembraga el sistema 

2 Mecanismo de accionamiento desgastado Dificultad para desembragar el sistema 

3 Cable de accionamiento roto No desembraga el sistema 

4  Fuga en sistema hidráulico (Bomba, bombín)  Dificultad para desembragar el sistema 

SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Orientar las ruedas 

mediante la acción 

manual  del conductor 

A Incapaz de orientar las ruedas  

1 Rótulas en mal estado Vibraciones en el volante 

2 Neumáticos desalineados o desbalanceados Desgaste no uniforme de los neumáticos 

3 Juntas en mal estado Vibración en el volante 

Transformar el 

movimiento circular 

en movimiento lineal 

A 
No transforma el movimiento 

circular en lineal 

1 Cremallera o caja de dirección en mal estado Control limitado de la dirección 

2 Brazo de dirección en mal estado La dirección tironea 
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Anexo B2. AMEF de los sistemas de los vehículos pesados 

Anexo B2. 1. Tabla AMEF de los vehículos pesados y maquinaria pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

SISTEMA DE TREN DE RODAJE 

Transmitir la potencia 

del motor para el 

movimiento de la 

maquina 

A 
No transmite la potencia del 

motor 

1 Eslabones desgastados Resbalamiento 

2 Zapatas desgastadas Perdida de eficiencia en la adherencia 

3 Bujes o pasadores desgastados Juego en el sistema, ruido excesivo 

4 Poca tensión en la oruga 

Descarrilamiento de la oruga, movimiento en zigzag, desgaste 

de pestañas de los rodillos, golpeteo entre oruga y rueda 

delantera 

5 Demasiada tensión en la oruga 

Desgaste excesivo de pasadores y bujes, desgaste en el eje de 

la rueda delantera, pérdida de potencia por fricción y pérdida 

de tracción 

6 Rueda dentada desgastada Pérdida de tensión en la oruga, ruido excesivo 

Guiar las orugas, 

mantener la tensión y 

proteger el sistema 

contra impactos 

frontales 

A 

No gruía las ruedas, no mantiene 

la tensión de las orugas y no 

protege el sistema contra 

impactos frontales 

1 Rueda delantera en mal estado Pérdida de amortiguación,  

2 Resorte de tensión fatigado Pérdida de tensión en la oruga 

3 Amortiguador de caucho desgastado Golpeteo por desgaste 

4 Poca tensión en la oruga 

Descarrilamiento de la oruga, movimiento en zigzag, desgaste 

de pestañas de los rodillos, golpeteo entre oruga y rueda 

delantera 

5 Demasiada tensión en la oruga 

Desgaste excesivo de pasadores y bujes, desgaste en el eje de 

la rueda delantera, pérdida de potencia por fricción y pérdida 

de tracción 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENO EN SISTEMA CON TREN DE RODAJE 

Convertir el recorrido 

del pedal en fuerza 

hidráulica 

A 
No convierte el recorrido del 

pedal en fuerza hidráulica 

1 Bomba de freno defectuoso Pérdida de frenado, pedal demasiado duro, pérdida de líquido 

2 Válvula de freno defectuosa 
Recorrido anormal del pedal, frenado insuficiente, pérdida de 

líquido hidráulico 

Desacelerar o detener 

el giro de una o las dos 

orugas 

A 
No desacelera ni detiene el giro 

de una o las dos orugas 

1 Fugas en los conductos del sistema Recorrido anormal del pedal, frenado insuficiente 

2 Discos de fricción desgastados Frenado insuficiente 

3 Fuga de líquido en los acumuladores 
Consumo anormal de líquido hidráulico, pérdida de la 

funcionalidad del freno 

Mantener el vehículo 

aparcado sin peligro a 

desplazarse cuando 

esta estacionado 

A 
Incapaz de tener el vehículo 

detenido 
1 Válvula de freno de parqueo defectuosa No detiene el vehículo al estacionarse. 

Mantener el sistema 

libre de impurezas  
A 

No mantiene el sistema libre de 

impurezas 
1 Filtro de retorno al tanque sucio Desgaste prematuro de discos de freno  

Informar en caso de 

presión baja en el 

sistema 

A 
No informa la presión baja en el 

sistema 
1 Testigo de advertencia averiado Información errónea 

SISTEMAS DE CILINDROS HIDRÁULICOS 

Convertir la potencia 

hidráulica en potencia 

mecánica lineal 

A 
No convierte la potencia 

hidráulica en potencia mecánica 

1 Cilindros defectuosos Pérdida de potencia, fisuras, perdida de liquido 

2 Mala instalación de cilindros 
Causa que los sellos de los cilindros fallen y dejen escapar 

líquido 

3 Fugas en los cilindros Perdida de eficiencia 

4 Pérdida de propiedades del lubricante Acelerar el desgaste del sistema 

Proteger el sistema 

hidráulico de 

presiones excesivas 

A 
Incapaz de proteger el sistema 

de presiones excesivas 
1 Válvula de alivio de presión averiada Exceso de presión en el sistema, recalentamiento del sistema  
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Almacenar energía 

hidráulica en forma de 

fluido 

A 
No almacena la energía 

hidráulica 
1 Fugas en el depósito Pérdida de presión en el sistema 

Bajar y levantar 

cargas a velocidad 

controlada 

A 
No controla la velocidad al subir 

y bajar cargas 
1 Válvula de contrabalancee defectuosa Velocidad de bajada de carga no controlada 

Mantener el sistema 

libre de impurezas  
A 

No mantiene al sistema libre de 

impurezas 
1 Filtro sucio 

Contaminación interna del sistema, desgaste de los vástagos, 

fugas por desgaste 

Mostrar la presión que 

existe en el sistema 
A 

No muestra la presión del 

sistema 

1 Manómetros defectuosos Lectura errónea de la presión del sistema 

2 Luz testigo averiada Lectura errónea de la presión del sistema 

Trasladar el fluido 

hidráulico por todo el 

sistema sin pérdidas 

A 
Incapaz de trasladas el fluido sin 

pérdidas 

1 Cañerías y mangueras averiadas 
Consumo excesivo de líquido hidráulico, perdida de eficiencia 

en el sistema 

2 Racores en mal estado 
Consumo de líquido hidráulico, perdida de hermeticidad del 

sistema 

Transmitir la potencia 

necesaria para cargar 

y descargar  

A 

No transmite la potencia 

necesaria para levantar o 

descargar la carga 

1 Bomba en mal estado Perdida de funcionalidad de la máquina 

2 Fugas en el sistema 
Consumo excesivo de líquido hidráulico, perdida de eficiencia 

en el sistema 

3 Configuración incorrecta de las válvulas Los cilindros no se accionan o se accionan con dificultad 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR 

Mantener el motor del 

vehículo en la 

temperatura óptima de 

funcionamiento. 

A 

Incapaz de mantener el motor 

por debajo de la temperatura 

optima de funcionamiento 

1 Válvula termostática en mal estado Imposible regular la velocidad del ventilador 

2 Falla en los ventiladores hidráulicos Recalentamiento del motor 

3 Fuga de líquido refrigerante Consumo del líquido refrigerante y recalentamiento del motor 

4 Bomba de agua averiada Recalentamiento del motor 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante de motor. 

A 
Incapaz de mantener el nivel 

correcto de líquido refrigerante 

1 Mangueras rotas Perdida de líquido refrigerante y recalentamiento del motor 

2 Depósito de refrigerante en mal estado Perdida de líquido refrigerante y recalentamiento del motor 

3 Radiador averiado No enfría el refrigerante, pérdida de líquido. 

4 Bridas fatigadas Perdida de hermeticidad en el circuito 

Asegurar el correcto 

caudal del líquido 

refrigerante. 

A 
Incapaz de bombear líquido 

refrigerante 

1 Bomba de agua averiada Recalentamiento del motor 

2 Fuga de líquido refrigerante Consumo del líquido refrigerante y recalentamiento del motor 

Brindar de forma 

constante la 

información de la 

temperatura del 

refrigerante. 

A 
Incapaz de transmitir datos de 

temperatura del motor 

1 Sensor de temperatura dañado Pérdida de información de la temperatura del motor 

2 Cables del sensor de temperatura cortados 
Circuito abierto del sensor de temperatura, aumento de 

consumo de combustible, aumento de rpm en ralentí 

Generar la corriente 

de aire necesaria para 

enfriar el sistema 

A 

Incapaz de generar la corriente 

de aire necesaria para enfriar el 

sistema 

1 Bomba del ventilador hidráulico en mal estado Bajas rpm del ventilador, recalentamiento del motor 

2 Depósito hidráulico con fugas Consumo de aceite hidráulico, pérdida de fuerza 

3 Filtro de aceite cumplió su vida útil Desgaste del motor de engranajes del ventilador 

4 Motor hidráulico del ventilador en mal estado Ruido en el ventilador, rpm inestable 

5 Válvula termostática en mal estado Imposible regular la velocidad del ventilador 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE 

Mantener el aceite a 

temperatura óptima de 

funcionamiento 

A 

Incapaz de mantener el aceite a 

temperatura óptima de 

funcionamiento 

1 Radiador averiado Recalentamiento del sistema hidráulico 

Hacer circular el 

aceite por los 

conductos de 

refrigeración 

A 
No hace circular el aceite por los 

conductos de refrigeración 

1 Bomba de aceite en mal estado 
Recalentamiento del sistema hidráulico, enfriamiento lento, 

consumo de aceite 

2 Fuga de aceite por las mangueras o cañerías Consumo excesivo de aceite 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Generar la corriente 

de aire necesaria para 

enfriar el sistema 

A 

Incapaz de generar la corriente 

de aire necesaria para enfriar el 

sistema 

1 Ventiladores en mal estado Recalentamiento del sistema hidráulico 

2 Bomba del ventilador hidráulico en mal estado Bajas rpm del ventilador, recalentamiento del motor 

3 Depósito hidráulico con fugas Consumo de aceite hidráulico, pérdida de fuerza 

4 Filtro de aceite cumplió su vida útil Desgaste del motor de engranajes del ventilador 

5 Motor hidráulico del ventilador en mal estado Ruido en el ventilador, rpm inestable 

Mantener el sistema 

libre de impurezas  
A 

No mantiene el sistema libre de 

impurezas 
1 Filtro sucio 

Obstrucción del sistema hidráulico, desgaste de piezas de 

fricción,  

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Entregar combustible 

a la presión 

especificada por el 

fabricante dentro del 

múltiple de admisión 

según el régimen del 

motor 

A 

Incapaz de suministrar 

combustible a la presión 

indicada 

1 
Bomba de inyección de combustible averiada o 

descalibrada 

Dificultad en el arranque del motor, falta de fuerza, exceso de 

humo en el escape, ruidos intermitentes en el motor 

2 Bomba de alimentación de combustible averiada Dificultad en el arranque , falta fuerza 

3 Inyectores en mal estado 

Falla al acelerar, arranque difícil, fallas a altas rpm, humo 

negro en el escape, baja potencia, calentamiento del motor, 

consumo de combustible, ruidos en el motor. 

Mantener la presión 

de combustible 

constante dentro de 

todo el sistema de 

alimentación. 

A 

No existe una presión adecuada 

en el sistema de alimentación de 

combustible 

1 Falla en el regulador de presión Problemas en el arranque del motor, consumo de combustible 

2 Fugas en el sistema Perdida de presión del sistema, motor no enciende 

Asegurar 

hermeticidad en todo 

el sistema  

A 
No existe hermeticidad en el 

sistema 

1 Mal estado de las mangueras 
Crea vacíos en la bomba, dificultad en el arranque, motor 

inestable 

2 Depósito de combustible fisurado Perdida de combustible 

Entregar combustible 

libre de todo 

contaminante externo 

A 
Incapaz de entregar combustible 

libre de impurezas 

1 Filtro primario sucio Contaminación con agua en el sistema, ruidos en el motor, 

dificultad en el arranque, problemas de aceleración, aumento 

de consumo de combustible. 2 Filtros secundario sucio 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Alimentar el sistema 

con presión y caudal 

suficiente y constante. 

A 
No alimenta el sistema con la 

presión y caudal constante 

1 Ruptura de engranes de la bomba 

Recalentamiento del motor, desgaste de elemento de fricción 2 Obstrucción de conductos de lubricación 

3 Desgaste de la bomba 

Regular la presión el 

aceite en altas y bajas 

rpm 

A 
Incapaz de regular la presión del 

lubricante 
1 Presión de lubricante alto por fallo en el regulador Falla en el filtro 

Mantener limpio el 

lubricante 
A 

No mantiene limpio el 

lubricante 
1 Filtro de aceite cumplió su vida útil 

Desgaste de la bomba de aceite y de elementos del motor por 

aceite con impurezas 

Detectar la ausencia 

de presión 
A 

Incapaz de detectar ausencia de 

presión 
1 Monocontacto averiado No se enciende el testigo de presión de aceite 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Absorber vibraciones 

de los elementos 

elásticos 

A 

No absorbe las vibraciones 

causadas por los elementos 

elásticos 

1 Amortiguador en mal estado 
Cabeceo, vibración del volante, desgaste de los neumáticos, 

rebotes en la suspensión 

Absorber vibraciones 

causadas por las 

irregularidades de la 

calzada 

A 
Incapaz de absorber 

irregularidades de la calzada 
1 Ballestas fatigados o rotas Suspensión muy blanda, golpeteo. 

Permitir el 

movimiento vertical y 

de rotación de las 

ruedas 

A 
No permite el movimiento 

correcto de las ruedas. 
1 Rótula en mal estado 

Desgaste de ruedas, vibración en la dirección, ruidos en la 

suspensión 

SISTEMA DE FRENOS 

Convertir la fuerza 

ejercida en el pedal en 

fuerza neumática 

A 
No convierte la fuerza del pedal 

en fuerza neumática 

1 Compresor de aire defectuoso Dedal demasiado duro, pérdida de frenado 

2 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

Desacelerar o detener 

el giro de las ruedas. 
A 

No desacelera ni detiene el giro 

de las ruedas 

1 Zapatas desgastadas Ruido al frenar, chirridos 

2 Tambor desgastado 
Vibraciones al frenar, dureza al frenar 

Cambios en el recorrido del pedal 

3 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal, frenado insuficiente 

4 Pulmones defectuosos Frenado insuficiente,  

5 Depósito de aire con fugas 
La reserva de aire se pierde, perdida de hermeticidad del 

sistema 

Mantener el vehículo 

aparcado sin peligro a 

desplazarse con el 

motor apagado 

A 
Incapaz de tener el vehículo 

detenido 
1 Válvula de freno de parqueo defectuosa No detiene el vehículo al estacionarse. 

Mantener el sistema 

libre agua  
A 

No mantiene el sistema libre de 

agua 
1 Secador en mal estado Exceso de agua en el sistema  

SISTEMA DE EMBRAGUE 

Transmitir la potencia 

del motor a la caja de 

cambios 

A 
No transmite la potencia del 

motor a la caja de cambios 

1 Volante de inercia en mal estado 
Ruido al pisar el embrague con el vehículo en marcha en punto 

muerto y el coche parado. 

2 Disco de fricción desgastado Disco de embrague patina 

3 Disco de fricción contaminado con grasa Disco de embrague patina 

Conectar o 

desconectar el sistema 

de transmisión con el 

sistema de potencia 

A 

Incapaz de desconectar el 

sistema de transmisión del 

sistema de potencia 

1 Lengüetas del diafragma desgastados No desembraga el sistema 

2 Cojinete de empuje averiado Vibración en el pedal de accionamiento del embrague 

3 Plato de embrague sobrecalentado Embrague pegado o desembrague dificultoso 

Accionar mecanismo 

de embrague 
A 

No acciona el mecanismo de 

embrague 

1 Pedal de accionamiento roto No desembraga el sistema 

2 Mecanismo de accionamiento desgastado Dificultad para desembragar el sistema 

3 Cable de accionamiento roto No desembraga el sistema 

4 Fuga en sistema hidráulico (Bomba, bombín)  Dificultad para desembragar el sistema 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA 

Orientar las ruedas 

mediante la acción 

manual  del conductor 

A Incapaz de orientar las ruedas  

1 Rótulas en mal estado Vibraciones en el volante 

2 Neumáticos desalineados o desbalanceados Desgaste no uniforme de los neumáticos 

3 Juntas en mal estado Vibración en el volante 

Transformar el 

movimiento circular 

en movimiento lineal 

A 
No transforma el movimiento 

circular en lineal 

1 Caja de dirección en mal estado Control limitado de la dirección 

2 Brazo de dirección en mal estado La dirección tironea 

Brindar confort en el 

giro del volante 
A 

Incapaz de brindar confort en el 

giro del volante 
1 Bomba de dirección en mal estado 

Dificultad para girar el volante, ruidos al girar el volante, 

volante rígido, pérdida de líquido hidráulico 

SISTEMA DE DIRECCIÓN POR MEDIO DE CILINDROS HIDRÁULICOS 

Generar la potencia 

hidráulica necesaria 

para hacer girar la 

máquina 

A 
No genera la potencia hidráulica 

necesaria 

1 Bomba hidráulica en mal estado Giro dificultoso, ruidos al girar el volante 

2 Fugas en el sistema Consumo de líquido hidráulico, perdida de potencia 

Convertir la potencia 

hidráulica en potencia 

mecánica lineal 

A 
No convierte la potencia 

hidráulica en potencia mecánica 

1 Cilindros defectuosos Pérdida de potencia, fisuras, perdida de liquido 

2 Mala instalación de cilindros 
Causa que los sellos de los cilindros fallen y dejen escapar 

líquido 

3 Fugas en los cilindros Perdida de eficiencia 

4 Pérdida de propiedades del lubricante Ralladuras en el vástago, desgaste del sistema en general 

Almacenar la reserva 

hidráulica 
A 

Incapaz de almacenar la reserva 

hidráulica 

1 Depósito hidráulico en mal estado 
Pérdidas de líquido hidráulico, perdida de potencia en el giro 

del volante, pérdida de ergonomía 

2 Fuga en los conductos 
Consumo de líquido, pérdida de potencia en el giro del 

volante. 

Brindar confort en el 

giro del volante 
A 

Incapaz de brindar confort en el 

giro del volante 
1 Bomba de dirección en mal estado 

Dificultad para girar el volante, ruidos al girar el volante, 

volante rígido, pérdida de líquido hidráulico 

Mantener el sistema 

libre de impurezas  
A 

No mantiene al sistema libre de 

impurezas 
1 Filtro sucio 

Contaminación interna del sistema, desgaste de los vástagos, 

fugas por desgaste 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla 

SISTEMA DE VIBRACIÓN DE RODILLO 

Permitir que la 

maquina vibre 
A Maquina no vibra 

1 
Falta de corriente en el solenoide de paso de aceite 

hidráulico 
Pérdida de funcionalidad de vibración 

2 Conmutador de la palanca defectuoso No envía la señal al sistema 

3 Relees de la vibración dañados No permite la vibración del tambor 

4 Presión baja en la línea piloto No crea la presión necesaria para funcionamiento del tambor 

5 Válvula de alivio abierta 
Al estar abierta la válvula de alivio no se conserva la presión 

necesaria de funcionamiento. 

7 Fusibles quemados No Transfiere corriente 

Lograr la presión de 

funcionamiento 
A No logra la presión deseada 

1 Válvula de alivio abierta 
No conserva la presión en el sistema por lo que no vibra el 

rodillo 

2 Motor/ Bomba hidráulica dañada No genera presión en el sistema 

Aislar la vibración del 

rodillo a toda la 

maquina 

A No aísla la vibración del rodillo 6 Cauchos de amortiguación de vibración desgastados Golpeteo y vibración en toda la máquina 
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Anexo C: Criticidad de los  modos de fal la 
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Anexo C1. Criticidad de modos de falla en sistemas de vehículos livianos 
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Anexo C1. 1. Tabla de análisis de criticidad en vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Mantener el motor del 

vehículo en la 

temperatura óptima de 

funcionamiento. 

A 

Incapaz de mantener el 

motor por debajo de la 

temperatura optima de 

funcionamiento 

1 Termostato averiado El motor no trabaja a la temperatura optima de funcionamiento 1 20 5 100 

2 
Falla en los electro 

ventiladores 

Ventiladores no encienden cuando el motor sobrepasa la 

temperatura normal  de funcionamiento. 
1 20 5 100 

3 
Nivel bajo líquido 

refrigerante 
Recalentamiento del motor 6 20 5 600 

4 Radiador averiado Recalentamiento del motor 0,3 20 5 33,3 

5 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 0,3 20 10 66,6 

Mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante de motor. 

A 

Incapaz de mantener el 

nivel correcto de 

líquido refrigerante 

1 Mangueras rotas Perdida de líquido refrigerante 1 5 1 5 

2 
Depósito de refrigerante 

en mal estado 
Perdida de líquido refrigerante 1 5 1 5 

3 Radiador averiado No enfría el refrigerante o existe alguna fuga 1,0 3,0 5,0 15,0 

4 Bridas fatigadas Perdida de hermeticidad en el circuito 1,0 5,0 5,0 25,0 

5 
Tapa radiador en mal 

estado 

Pérdida de presión, fugas de refrigerante, recalentamiento del 

motor 
1,0 5,0 5,0 25,0 

6 Corrosión de elementos 
Contaminación con partículas sólidas en el sistema de 

refrigeración, obstrucción del radiador 
1,0 5,0 5,0 25,0 

Asegurar el correcto 

caudal del líquido 

refrigerante. 

A 
Incapaz de bombear 

líquido refrigerante 

1 Bomba de agua averiada Líquido refrigerante no circula, recalentamiento del motor 0,3 20,0 10,0 66,7 

3 
Correa de distribución en 

mal estado 
Correa de distribución resbala 0,3 10,0 8,0 26,7 

Monitorizar la 

temperatura del motor 
A 

Incapaz de transmitir 

datos de temperatura 

del motor 

1 
Sensor de temperatura 

dañado 
Información falsa del sensor 1,0 1,0 5,0 5,0 

2 
Cables del sensor de 

temperatura cortados 
Circuito abierto del sensor de temperatura 1,0 1,0 5,0 5,0 

3 
Luz testigo del tablero 

averiada 
No hay una señal de alerta al conductor, recalentamiento del motor 1,0 1,0 1,0 1,0 

4 Fusible averiado 
Ausencia de la señal de temperatura, ventiladores no se activan, 

recalentamiento del motor 
1,0 5,0 5,0 25,0 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Entregar combustible a la 

presión especificada por 

el fabricante dentro del 

múltiple de admisión 

según el régimen del 

motor 

A 

Incapaz de suministrar 

combustible a la 

presión indicada 

1 
Bomba de combustible 

averiada 
Incapacidad de extraer la gasolina del tanque 0,3 5,0 10,0 16,7 

2 No hay combustible El motor no enciende 1,0 5,0 1,0 5,0 

3 
Inyectores tapados o 

abiertos 

Pérdida de potencia en el motor, contaminación excesiva, consumo 

inusual de combustible 
1,0 5,0 10,0 50,0 

Mantener la presión de 

combustible constante 

dentro de todo el sistema 

de alimentación. 

A 

No existe una presión 

adecuada en el sistema 

de alimentación de 

combustible 

1 
Falla en el regulador de 

presión 

Problemas en el arranque del motor puede encender lento o no 

encender 
1,0 5,0 8,0 40,0 

2 Fugas en el sistema Perdida de presión del sistema 1,0 5,0 1,0 5,0 

Asegurar hermeticidad en 

todo el sistema 
A 

No existe hermeticidad 

en el sistema 

1 
Mal estado de las 

mangueras 
Crea vacíos en la bomba 1,0 5,0 5,0 25,0 

2 
Depósito de combustible 

fisurado 
Perdida de combustible 1,0 20,0 5,0 100,0 

Entregar combustible 

libre de todo 

contaminante externo 

A 

Incapaz de entregar 

combustible libre de 

impurezas 

1 
Filtro de combustible 

sucio 

Taponamiento de los inyectores conllevando una mala calidad de 

combustión 
12,0 5,0 8,0 480,0 

SISTEMA DE ENCENDIDO POR CHISPA 

Generar la energía 

eléctrica necesaria para 

alimentar el circuito de 

encendido 

A 

Incapaz de producir la 

energía necesaria para 

alimentar el circuito de 

encendido 

1 Bornes Sulfatados La tensión no circula de forma correcta 12,0 1,0 5,0 60,0 

2 
Nivel de líquido de 

batería bajo 

Batería descargada o incapaz de almacenar energía de forma 

eficiente 
12,0 1,0 5,0 60,0 

3 Mala sujeción de bornes Circuito abierto 12,0 1,0 5,0 60,0 

Abrir o cerrar el circuito 

de encendido 
A 

No abre ni cierra el 

circuito de encendido 

1 
Llave de contacto en mal 

estado 
No cierra el circuito de encendido, motor no enciende 1,0 5,0 5,0 25,0 

2 
Contactos del switch en 

mal estado 
No cierra el circuito de encendido, motor no enciende 1,0 5,0 5,0 25,0 

Generar un alto voltaje 

necesario para la chispa 
A 

No genera alto voltaje 

necesario para la 

chispa 

1 Bobina en mal estado 

Consumo de combustible, color de humo de escape negro, contra 

explosiones, dificultad para puesta en marcha, marcha irregular, 

paradas de motor, motor no arranca. 

0,2 8,0 10,0 13,3 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

Distribuir la tensión 

necesaria a cada una de 

las bujías en el momento 

preciso 

A 

Incapaz de distribuir la 

tensión en el momento 

correcto 

1 Platinos desgastados Dificultades en el arranque en frio, tiempo de encendido muy corto 1,0 5,0 10,0 50,0 

2 Rotor dañado Fallo en el orden de encendido, ruidos inusuales en el motor 1,0 5,0 10,0 50,0 

3 
Tapa del distribuidor con 

oxido o sulfato 
Chispa de mala calidad, tensión variable. 1,0 5,0 5,0 25,0 

4 
Mala calibración de los 

platinos 
Chispa de mala calidad, adelanto o retraso indebido 1,0 5,0 10,0 50,0 

Generar la chispa de 

buena calidad para la 

ignición de la mezcla aire 

combustible 

A 
No produce buena 

chispa 

1 Impurezas en las bujías Pérdida de potencia en el motor 1,0 5,0 10,0 50,0 

2 Bujías con hollín Falla de encendido, falla en ralentí, dificultad de arranque en frio 1,0 5,0 10,0 50,0 

3 Bujías con aceite 
Dificultad en el arranque, fallas en ralentí, dificultad de arranque 

en frio 
1,0 5,0 10,0 50,0 

4 Aislador roto Falla de encendido, pérdida de potencia 1,0 5,0 10,0 50,0 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Alimentar el sistema con 

presión y caudal 

suficiente y constante. 

A 

No alimenta el sistema 

con la presión y caudal 

constante 

1 
Ruptura de engranes de la 

bomba 

Recalentamiento del motor, desgaste de elemento de fricción 

1,0 20,0 10,0 200,0 

2 
Obstrucción de conductos 

de lubricación 
1,0 20,0 10,0 200,0 

3 Desgaste de la bomba 1,0 20,0 10,0 200,0 

Regular la presión el 

aceite en altas y bajas rpm 
A 

Incapaz de regular la 

presión del lubricante 
1 

Presión de lubricante alto 

por fallo en el regulador 
Fallos en el filtro de aceite 1,0 5,0 8,0 40,0 

Mantener limpio el 

lubricante 
A 

No mantiene limpio el 

lubricante 
1 Filtro de aceite saturado 

Desgaste de la bomba de aceite y de elementos del motor por aceite 

con impurezas 
12,0 5,0 5,0 300,0 

Detectar la ausencia de 

presión 
A 

Incapaz de detectar 

ausencia de presión 
1 Monocontacto averiado No se enciende el testigo de presión de aceite 1,0 5,0 5,0 25,0 

Indicar el nivel de 

lubricante del cárter 
A 

No indica el nivel de 

lubricante del cárter 
1 

Varilla indicadora de 

nivel en mal estado 
Lectura errónea del nivel de aceite 1,0 1,0 5,0 5,0 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Absorber vibraciones de 

los elementos elásticos 
A 

No absorbe las 

vibraciones causadas 

por los elementos 

elásticos 

1 
Amortiguador en mal 

estado 

Cabeceo, vibración del volante, desgaste de los neumáticos, rebotes 

en la suspensión 
0,5 8,0 5,0 20,0 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

Absorber vibraciones 

causadas por las 

irregularidades de la 

calzada 

A 

Incapaz de absorber 

irregularidades de la 

calzada 

1 
Muelles o ballestas 

fatigados 
Suspensión muy dura o blanda 0,5 5,0 8,0 20,0 

Permitir el movimiento 

vertical y de rotación de 

las ruedas 

A 

No permite el 

movimiento correcto 

de las ruedas. 

1 Rótula en mal estado 
Desgaste de ruedas, vibración en la dirección, ruidos en la 

suspensión 
0,3 5,0 8,0 13,3 

SISTEMA DE FRENOS 

Convertir la fuerza 

ejercida en el pedal en 

fuerza hidráulica 

A 

No convierte la fuerza 

del pedal en fuerza 

hidráulica 

1 
Bomba de freno en mal 

estado 
Pérdida de frenado, pedal demasiado duro 0,5 10,0 10,0 50,0 

2 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 1,0 5,0 5,0 25,0 

Multiplicar la fuerza 

ejercida en el pedal 
A 

Incapaz de multiplicar 

la fuerza del pedal 

1 Servofreno en mal estado Pérdida de frenado, pedal demasiado duro 0,5 10,0 10,0 50,0 

2 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 1,0 5,0 5,0 25,0 

Desacelerar o detener el 

giro de las ruedas. 
A 

No desacelera ni 

detiene el giro de las 

ruedas 

1 Pastillas desgastadas Ruido al frenar, chirridos 4,0 5,0 5,0 100,0 

2 Pastillas engrasadas 
Vibraciones al frenar, dureza al frenar 4,0 5,0 5,0 100,0 

Cambios en el recorrido del pedal 4,0 5,0 5,0 100,0 

3 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 1,0 3,0 5,0 15,0 

Mantener el vehículo 

aparcado sin peligro a 

desplazarse con el motor 

apagado 

A 
Incapaz de tener el 

vehículo detenido 
 

Freno de mano 

descalibrado 
No detiene el vehículo al ser accionado 1,0 5,0 5,0 25,0 

SISTEMA DE EMBRAGUE 

Transmitir la potencia del 

motor a la caja de 

cambios 

A 

No transmite la 

potencia del motor a la 

caja de cambios 

1 
Volante de inercia en mal 

estado 

Ruido al pisar el embrague con el vehículo en marcha en punto 

muerto y el coche parado. 

1,0 5,0 10,0 50,0 

1,0 5,0 10,0 50,0 

2 
Disco de fricción 

desgastado 
Disco de embrague patina 0,3 10,0 10,0 33,3 

3 
Disco de fricción 

contaminado con grasa 
Disco de embrague patina 0,3 10,0 10,0 33,3 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

Conectar o desconectar el 

sistema de transmisión 

con el sistema de 

potencia 

A 

Incapaz de desconectar 

el sistema de 

transmisión del 

sistema de potencia 

1 
Lengüetas del diafragma 

desgastados 
No desembraga el sistema 0,3 10,0 10,0 33,3 

2 
Cojinete de empuje 

averiado 

Vibración en el pedal de accionamiento del embrague 0,3 5,0 10,0 16,7 

Embrague pegado o desembrague dificultoso 0,3 5,0 10,0 16,7 

3 
Plato de embrague 

sobrecalentado 
Embrague pegado o desembrague dificultoso 0,3 5,0 10,0 16,7 

Accionar mecanismo de 

embrague 
A 

No acciona el 

mecanismo de 

embrague 

1 
Pedal de accionamiento 

roto 
No desembraga el sistema 0,3 10,0 10,0 33,3 

2 

Mecanismo de 

accionamiento 

desgastado 

Dificultad para desembragar el sistema 0,3 5,0 5,0 8,3 

3 
Cable de accionamiento 

roto 
No desembraga el sistema 0,3 10,0 5,0 16,7 

4 

Fuga en sistema 

hidráulico (Bomba, 

bombín) 

Dificultad para desembragar el sistema 0,3 5,0 5,0 8,3 

SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Orientar las ruedas 

mediante la acción 

manual  del conductor 

A 
Incapaz de orientar las 

ruedas 

1 Rótulas en mal estado Vibraciones en el volante 0,5 5,0 10,0 25,0 

2 
Neumáticos desalineados 

o desbalanceados 
Desgaste no uniforme de los neumáticos 1,0 5,0 10,0 50,0 

3 Juntas en mal estado Vibración en el volante 0,5 5,0 10,0 25,0 

Transformar el 

movimiento circular en 

movimiento lineal 

A 

No transforma el 

movimiento circular en 

lineal 

1 
Cremallera o caja de 

dirección en mal estado 
Control limitado de la dirección 0,3 10,0 10,0 33,3 

2 
Brazo de dirección en mal 

estado 
La dirección tironea 1,0 5,0 10,0 50,0 
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Anexo C2. Criticidad de modos de falla en sistemas de vehículos pesados 

Anexo C2. 1. Tabla de análisis de criticidad en vehículos pesados y maquinaria pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 

Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE TREN DE RODAJE 

Transmitir la potencia 

del motor para el 

movimiento de la 

maquina 

A 
No transmite la 

potencia del motor 

1 Eslabones desgastados Resbalamiento 1 8 1 8 

2 Zapatas desgastadas Perdida de eficiencia en la adherencia 1 5 1 5 

3 
Bujes o pasadores 

desgastados 
Juego en el sistema, ruido excesivo 1 5 5 25 

4 Poca tensión en la oruga 
Descarrilamiento de la oruga, movimiento en zigzag, desgaste de 

pestañas de los rodillos, golpeteo entre oruga y rueda delantera 
4 5 8 160 

5 
Demasiada tensión en la 

oruga 

Desgaste excesivo de pasadores y bujes, desgaste en el eje de la 

rueda delantera, pérdida de potencia por fricción y pérdida de 

tracción 

4 5 8 160 

6 Rueda dentada desgastada Pérdida de tensión en la oruga, ruido excesivo 1 8 8 64 

Guiar las orugas, 

mantener la tensión y 

proteger el sistema 

contra impactos 

frontales 

A 

No gruía las ruedas, no 

mantiene la tensión de 

las orugas y no protege 

el sistema contra 

impactos frontales 

1 
Rueda delantera en mal 

estado 
Pérdida de amortiguación, 1 8 8 64 

2 
Resorte de tensión 

fatigado 
Pérdida de tensión en la oruga 1 5 10 50 

3 
Amortiguador de caucho 

desgastado 
Golpeteo por desgaste 1 5 8 40 

4 Poca tensión en la oruga 
Descarrilamiento de la oruga, movimiento en zigzag, desgaste de 

pestañas de los rodillos, golpeteo entre oruga y rueda delantera 
1 5 8 40 

5 
Demasiada tensión en la 

oruga 

Desgaste excesivo de pasadores y bujes, desgaste en el eje de la 

rueda delantera, pérdida de potencia por fricción y pérdida de 

tracción 

1 5 8 40 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENO EN SISTEMA CON TREN DE RODAJE 

Convertir el recorrido 

del pedal en fuerza 

hidráulica 

A 

No convierte el 

recorrido del pedal en 

fuerza hidráulica 

1 
Bomba de freno 

defectuoso 
Pérdida de frenado, pedal demasiado duro, pérdida de líquido 0,2 5 5 5 

2 
Válvula de freno 

defectuosa 

Recorrido anormal del pedal, frenado insuficiente, pérdida de 

líquido hidráulico 
1 5 5 25 

Desacelerar o detener el 

giro de una o las dos 

orugas 

A 

No desacelera ni 

detiene el giro de una o 

las dos orugas 

1 
Fugas en los conductos del 

sistema 
Recorrido anormal del pedal, frenado insuficiente 1 3 1 3 

2 
Discos de fricción 

desgastados 
Frenado insuficiente 1 5 10 50 

3 
Fuga de líquido en los 

acumuladores 

Consumo anormal de líquido hidráulico, pérdida de la 

funcionalidad del freno 
1 3 1 3 

Mantener el vehículo 

aparcado sin peligro a 

desplazarse cuando esta 

estacionado 

A 
Incapaz de tener el 

vehículo detenido 
1 

Válvula de freno de 

parqueo defectuosa 
No detiene el vehículo al estacionarse. 1 10 5 50 

Mantener el sistema 

libre de impurezas 
A 

No mantiene el sistema 

libre de impurezas 
1 

Filtro de retorno al tanque 

sucio 
Desgaste prematuro de discos de freno 1 5 10 50 

Informar en caso de 

presión baja en el 

sistema 

A 
No informa la presión 

baja en el sistema 
1 

Testigo de advertencia 

averiado 
Información errónea 1 1 5 5 

SISTEMAS DE CILINDROS HIDRÁULICOS 

Convertir la potencia 

hidráulica en potencia 

mecánica lineal 

A 

No convierte la 

potencia hidráulica en 

potencia mecánica 

1 Cilindros defectuosos Pérdida de potencia, fisuras, perdida de liquido 1 8 8 64 

2 
Mala instalación de 

cilindros 
Causa que los sellos de los cilindros fallen y dejen escapar líquido 1 8 8 64 

3 Fugas en los cilindros Perdida de eficiencia 1 3 5 15 

4 
Pérdida de propiedades 

del lubricante 
Acelerar el desgaste del sistema 1 1 8 8 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

Proteger el sistema 

hidráulico de presiones 

excesivas 

A 

Incapaz de proteger el 

sistema de presiones 

excesivas 

1 
Válvula de alivio de 

presión averiada 
Exceso de presión en el sistema, recalentamiento del sistema 1 5 5 25 

Almacenar energía 

hidráulica en forma de 

fluido 

A 
No almacena la energía 

hidráulica 
1 Fugas en el depósito Pérdida de presión en el sistema 1 8 1 8 

Bajar y levantar cargas a 

velocidad controlada 
A 

No controla la 

velocidad al subir y 

bajar cargas 

1 
Válvula de contrabalancee 

defectuosa 
Velocidad de bajada de carga no controlada 1 10 1 10 

Mantener el sistema 

libre de impurezas 
A 

No mantiene al sistema 

libre de impurezas 
1 Filtro sucio 

Contaminación interna del sistema, desgaste de los vástagos, fugas 

por desgaste 
2 5 8 80 

Mostrar la presión que 

existe en el sistema 
A 

No muestra la presión 

del sistema 

1 Manómetros defectuosos Lectura errónea de la presión del sistema 1 1 5 5 

2 Luz testigo averiada Lectura errónea de la presión del sistema 1 1 5 5 

Trasladar el fluido 

hidráulico por todo el 

sistema sin pérdidas 

A 
Incapaz de trasladas el 

fluido sin pérdidas 

1 
Cañerías y mangueras 

averiadas 

Consumo excesivo de líquido hidráulico, perdida de eficiencia en 

el sistema 
1 5 5 25 

2 Racores en mal estado 
Consumo de líquido hidráulico, perdida de hermeticidad del 

sistema 
1 3 5 15 

Transmitir la potencia 

necesaria para cargar y 

descargar 

A 

No transmite la 

potencia necesaria para 

levantar o descargar la 

carga 

1 Bomba en mal estado Perdida de funcionalidad de la máquina 0,5 5 8 20 

2 Fugas en el sistema 
Consumo excesivo de líquido hidráulico, perdida de eficiencia en 

el sistema 
1 5 5 25 

3 
Configuración incorrecta 

de las válvulas 
Los cilindros no se accionan o se accionan con dificultad 1 5 10 50 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR 

Mantener el motor del 

vehículo en la 

temperatura óptima de 

funcionamiento. 

A 

Incapaz de mantener el 

motor por debajo de la 

temperatura optima de 

funcionamiento 

1 
Válvula termostática en 

mal estado 
Imposible regular la velocidad del ventilador 1 5 8 40 

2 
Falla en los ventiladores 

hidráulicos 
Recalentamiento del motor 1 20 1 20 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

   
3 

Fuga de líquido 

refrigerante 
Consumo del líquido refrigerante y recalentamiento del motor 1 3 1 3 

4 Bomba de agua averiada Recalentamiento del motor 0,3 20 5 33,3 

Mantener el nivel 

correcto de líquido 

refrigerante de motor. 

A 

Incapaz de mantener el 

nivel correcto de 

líquido refrigerante 

1 Mangueras rotas Perdida de líquido refrigerante y recalentamiento del motor 1 3 1 3 

2 
Depósito de refrigerante 

en mal estado 
Perdida de líquido refrigerante y recalentamiento del motor 1 5 1 5 

3 Radiador averiado No enfría el refrigerante, pérdida de líquido. 1 5 8 40 

4 Bridas fatigadas Perdida de hermeticidad en el circuito 1 5 1 5 

Asegurar el correcto 

caudal del líquido 

refrigerante. 

A 
Incapaz de bombear 

líquido refrigerante 

1 Bomba de agua averiada Recalentamiento del motor 0,3 20 5 33,3 

2 
Fuga de líquido 

refrigerante 
Consumo del líquido refrigerante y recalentamiento del motor 1 3 1 3 

Brindar de forma 

constante la 

información de la 

temperatura del 

refrigerante. 

A 

Incapaz de transmitir 

datos de temperatura 

del motor 

1 
Sensor de temperatura 

dañado 
Pérdida de información de la temperatura del motor 0,3 20 10 66,6 

2 
Cables del sensor de 

temperatura cortados 

Circuito abierto del sensor de temperatura, aumento de consumo 

de combustible, aumento de rpm en ralentí 
1 5 10 50 

Generar la corriente de 

aire necesaria para 

enfriar el sistema 

A 

Incapaz de generar la 

corriente de aire 

necesaria para enfriar el 

sistema 

1 
Bomba del ventilador 

hidráulico en mal estado 
Bajas rpm del ventilador, recalentamiento del motor 1 20 8 160 

2 
Depósito hidráulico con 

fugas 
Consumo de aceite hidráulico, pérdida de fuerza 1 8 1 8 

3 
Filtro de aceite cumplió su 

vida útil 
Desgaste del motor de engranajes del ventilador 1 8 10 80 

4 
Motor hidráulico del 

ventilador en mal estado 
Ruido en el ventilador, rpm inestable 1 8 8 64 

5 
Válvula termostática en 

mal estado 
Imposible regular la velocidad del ventilador 1 5 8 40 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ACEITE 

Mantener el aceite a 

temperatura óptima de 

funcionamiento 

A 

Incapaz de mantener el 

aceite a temperatura 

óptima de 

funcionamiento 

1 Radiador averiado Recalentamiento del sistema hidráulico 1 20 8 160 

Hacer circular el aceite 

por los conductos de 

refrigeración 

A 

No hace circular el 

aceite por los conductos 

de refrigeración 

1 
Bomba de aceite en mal 

estado 

Recalentamiento del sistema hidráulico, enfriamiento lento, 

consumo de aceite 
1 20 8 160 

2 
Fuga de aceite por las 

mangueras o cañerías 
Consumo excesivo de aceite 1 5 1 5 

Generar la corriente de 

aire necesaria para 

enfriar el sistema 

A 

Incapaz de generar la 

corriente de aire 

necesaria para enfriar el 

sistema 

1 
Ventiladores en mal 

estado 
Recalentamiento del sistema hidráulico 1 20 1 20 

2 
Bomba del ventilador 

hidráulico en mal estado 
Bajas rpm del ventilador, recalentamiento del motor 1 20 8 160 

3 
Depósito hidráulico con 

fugas 
Consumo de aceite hidráulico, pérdida de fuerza 1 8 1 8 

4 
Filtro de aceite cumplió su 

vida útil 
Desgaste del motor de engranajes del ventilador 1 8 10 80 

5 
Motor hidráulico del 

ventilador en mal estado 
Ruido en el ventilador, rpm inestable 1 8 8 64 

Mantener el sistema 

libre de impurezas 
A 

No mantiene el sistema 

libre de impurezas 
1 Filtro sucio Obstrucción del sistema hidráulico, desgaste de piezas de fricción, 2 5 8 80 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

Entregar combustible a 

la presión especificada 

por el fabricante dentro 

del múltiple de 

admisión según el 

régimen del motor 

A 

Incapaz de suministrar 

combustible a la 

presión indicada 

1 

Bomba de inyección de 

combustible averiada o 

descalibrada 

Dificultad en el arranque del motor, falta de fuerza, exceso de 

humo en el escape, ruidos intermitentes en el motor 
0,2 8 10 16 

2 
Bomba de alimentación de 

combustible averiada 
Dificultad en el arranque , falta fuerza 0,5 8 10 40 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

   3 Inyectores en mal estado 

Falla al acelerar, arranque difícil, fallas a altas rpm, humo negro 

en el escape, baja potencia, calentamiento del motor, consumo de 

combustible, ruidos en el motor. 

0,2 8 10 16 

Mantener la presión de 

combustible constante 

dentro de todo el 

sistema de 

alimentación. 

A 

No existe una presión 

adecuada en el sistema 

de alimentación de 

combustible 

1 
Falla en el regulador de 

presión 
Problemas en el arranque del motor, consumo de combustible 1 8 10 80 

2 Fugas en el sistema Perdida de presión del sistema, motor no enciende 1 8 1 8 

Asegurar hermeticidad 

en todo el sistema 
A 

No existe hermeticidad 

en el sistema 

1 
Mal estado de las 

mangueras 
Crea vacíos en la bomba, dificultad en el arranque, motor inestable 1 5 1 5 

2 
Depósito de combustible 

fisurado 
Perdida de combustible 1 20 1 20 

Entregar combustible 

libre de todo 

contaminante externo 

A 

Incapaz de entregar 

combustible libre de 

impurezas 

1 Filtro primario sucio Contaminación con agua en el sistema, ruidos en el motor, 

dificultad en el arranque, problemas de aceleración, aumento de 

consumo de combustible. 

4 5 8 160 

2 Filtros secundario sucio 4 5 8 160 

SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

Alimentar el sistema 

con presión y caudal 

suficiente y constante. 

A 

No alimenta el sistema 

con la presión y caudal 

constante 

1 
Ruptura de engranes de la 

bomba 

Recalentamiento del motor, desgaste de elemento de fricción 

1 20 1 20 

2 
Obstrucción de conductos 

de lubricación 
1 20 10 200 

3 Desgaste de la bomba 1 20 10 200 

Regular la presión el 

aceite en altas y bajas 

rpm 

A 
Incapaz de regular la 

presión del lubricante 
1 

Presión de lubricante alto 

por fallo en el regulador 
Falla en el filtro 1 8 8 64 

Mantener limpio el 

lubricante 
A 

No mantiene limpio el 

lubricante 
1 

Filtro de aceite cumplió su 

vida útil 

Desgaste de la bomba de aceite y de elementos del motor por aceite 

con impurezas 
1 5 8 40 

Detectar la ausencia de 

presión 
A 

Incapaz de detectar 

ausencia de presión 
1 Monocontacto averiado No se enciende el testigo de presión de aceite 1 5 5 25 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Absorber vibraciones de 

los elementos elásticos 
A 

No absorbe las 

vibraciones causadas 

por los elementos 

elásticos 

1 
Amortiguador en mal 

estado 

Cabeceo, vibración del volante, desgaste de los neumáticos, 

rebotes en la suspensión 
0,3 5 5 8,3 

Absorber vibraciones 

causadas por las 

irregularidades de la 

calzada 

A 

Incapaz de absorber 

irregularidades de la 

calzada 

1 Ballestas fatigados o rotas Suspensión muy blanda, golpeteo. 1 5 5 25 

Permitir el movimiento 

vertical y de rotación de 

las ruedas 

A 

No permite el 

movimiento correcto de 

las ruedas. 

1 Rótula en mal estado 
Desgaste de ruedas, vibración en la dirección, ruidos en la 

suspensión 
1 5 8 40 

SISTEMA DE FRENOS 

Convertir la fuerza 

ejercida en el pedal en 

fuerza neumática 

A 

No convierte la fuerza 

del pedal en fuerza 

neumática 

1 
Compresor de aire 

defectuoso 
Dedal demasiado duro, pérdida de frenado 1 10 5 50 

2 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal 1 10 1 10 

Desacelerar o detener el 

giro de las ruedas. 
A 

No desacelera ni 

detiene el giro de las 

ruedas 

1 Zapatas desgastadas Ruido al frenar, chirridos 1 5 8 40 

2 Tambor desgastado 
Vibraciones al frenar, dureza al frenar 1 5 8 40 

Cambios en el recorrido del pedal 1 5 8 40 

3 Fugas en el sistema Recorrido anormal del pedal, frenado insuficiente 1 10 1 10 

4 Pulmones defectuosos Frenado insuficiente, 1 10 10 100 

5 Depósito de aire con fugas La reserva de aire se pierde, perdida de hermeticidad del sistema 1 5 1 5 

Mantener el vehículo 

aparcado sin peligro a 

desplazarse con el 

motor apagado 

A 
Incapaz de tener el 

vehículo detenido 
1 

Válvula de freno de 

parqueo defectuosa 
No detiene el vehículo al estacionarse. 1 10 8 80 

Mantener el sistema 

libre agua 
A 

No mantiene el sistema 

libre de agua 
1 Secador en mal estado Exceso de agua en el sistema 1 5 8 40 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE EMBRAGUE 

Transmitir la potencia 

del motor a la caja de 

cambios 

A 

No transmite la 

potencia del motor a la 

caja de cambios 

1 
Volante de inercia en mal 

estado 

Ruido al pisar el embrague con el vehículo en marcha en punto 

muerto y el coche parado. 
1 8 5 40 

2 
Disco de fricción 

desgastado 
Disco de embrague patina 0,3 8 5 13,3 

3 
Disco de fricción 

contaminado con grasa 
Disco de embrague patina 1 8 5 40 

Conectar o desconectar 

el sistema de 

transmisión con el 

sistema de potencia 

A 

Incapaz de desconectar 

el sistema de 

transmisión del sistema 

de potencia 

1 
Lengüetas del diafragma 

desgastados 
No desembraga el sistema 1 8 8 64 

2 
Cojinete de empuje 

averiado 
Vibración en el pedal de accionamiento del embrague 1 8 8 64 

3 
Plato de embrague 

sobrecalentado 
Embrague pegado o desembrague dificultoso 1 8 8 64 

Accionar mecanismo de 

embrague 
A 

No acciona el 

mecanismo de 

embrague 

1 
Pedal de accionamiento 

roto 
No desembraga el sistema 1 5 1 5 

2 
Mecanismo de 

accionamiento desgastado 
Dificultad para desembragar el sistema 1 5 5 25 

3 
Cable de accionamiento 

roto 
No desembraga el sistema 1 8 5 40 

4 
Fuga en sistema hidráulico 

(Bomba, bombín) 
Dificultad para desembragar el sistema 1 3 5 15 

SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA 

Orientar las ruedas 

mediante la acción 

manual  del conductor 

A 
Incapaz de orientar las 

ruedas 

1 Rótulas en mal estado Vibraciones en el volante 1 1 8 8 

2 
Neumáticos desalineados 

o desbalanceados 
Desgaste no uniforme de los neumáticos 1 1 1 1 

3 Juntas en mal estado Vibración en el volante 1 1 1 1 
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Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

Transformar el 

movimiento circular en 

movimiento lineal 

A 

No transforma el 

movimiento circular en 

lineal 

1 
Caja de dirección en mal 

estado 
Control limitado de la dirección 1 8 10 80 

2 
Brazo de dirección en mal 

estado 
La dirección tironea 1 5 1 5 

Brindar confort en el 

giro del volante 
A 

Incapaz de brindar 

confort en el giro del 

volante 

1 
Bomba de dirección en 

mal estado 

Dificultad para girar el volante, ruidos al girar el volante, volante 

rígido, pérdida de líquido hidráulico 
1 8 10 80 

SISTEMA DE DIRECCIÓN POR MEDIO DE CILINDROS HIDRÁULICOS 

Generar la potencia 

hidráulica necesaria 

para hacer girar la 

máquina 

A 
No genera la potencia 

hidráulica necesaria 

1 
Bomba hidráulica en mal 

estado 
Giro dificultoso, ruidos al girar el volante 1 5 10 50 

2 Fugas en el sistema Consumo de líquido hidráulico, perdida de potencia 1 3 1 3 

Convertir la potencia 

hidráulica en potencia 

mecánica lineal 

A 

No convierte la 

potencia hidráulica en 

potencia mecánica 

1 Cilindros defectuosos Pérdida de potencia, fisuras, perdida de liquido 1 8 8 64 

2 
Mala instalación de 

cilindros 
Causa que los sellos de los cilindros fallen y dejen escapar líquido 1 8 8 64 

3 Fugas en los cilindros Perdida de eficiencia 1 3 5 15 

4 
Pérdida de propiedades 

del lubricante 
Ralladuras en el vástago, desgaste del sistema en general 1 1 8 8 

Almacenar la reserva 

hidráulica 
A 

Incapaz de almacenar la 

reserva hidráulica 

1 
Depósito hidráulico en 

mal estado 

Pérdidas de líquido hidráulico, perdida de potencia en el giro del 

volante, pérdida de ergonomía 
1 3 5 15 

2 Fuga en los conductos Consumo de líquido, pérdida de potencia en el giro del volante. 1 3 1 3 

Brindar confort en el 

giro del volante 
A 

Incapaz de brindar 

confort en el giro del 

volante 

1 
Bomba de dirección en 

mal estado 

Dificultad para girar el volante, ruidos al girar el volante, volante 

rígido, pérdida de líquido hidráulico 
1 8 10 80 

Mantener el sistema 

libre de impurezas 
A 

No mantiene al sistema 

libre de impurezas 
1 Filtro sucio 

Contaminación interna del sistema, desgaste de los vástagos, fugas 

por desgaste 
1 5 8 40 



 
 

 

ANEXO C: Criticidad de los Modos de Falla  

 

P á g i n a  | 102 
 

Funciones Falla funcional Modo de falla Consecuencias de falla P G E CR 

SISTEMA DE VIBRACIÓN DE RODILLO 

Permitir que la maquina 

vibre 
A Maquina no vibra 

1 

Falta de corriente en el 

solenoide de paso de 

aceite hidráulico 

Pérdida de funcionalidad de vibración 1 5 1 5 

2 
Conmutador de la palanca 

defectuoso 
No envía la señal al sistema 1 5 1 5 

3 
Relees de la vibración 

dañados 
No permite la vibración del tambor 1 8 1 8 

4 
Presión baja en la línea 

piloto 
No crea la presión necesaria para funcionamiento del tambor 1 8 5 40 

5 Válvula de alivio abierta 
Al estar abierta la válvula de alivio no se conserva la presión 

necesaria de funcionamiento. 
1 8 8 64 

7 Fusibles quemados No Transfiere corriente 1 1 8 8 

Lograr la presión de 

funcionamiento 
A 

No logra la presión 

deseada 

1 Válvula de alivio abierta No conserva la presión en el sistema por lo que no vibra el rodillo 1 1 8 8 

2 
Motor/ Bomba hidráulica 

dañada 
No genera presión en el sistema 1 8 8 64 

Aislar la vibración del 

rodillo a toda la 

maquina 

A 
No aísla la vibración 

del rodillo 
6 

Cauchos de amortiguación 

de vibración desgastados 
Golpeteo y vibración en toda la máquina 0,5 5 8 20 
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Anexo  D   

 

Diagramas De Pareto 

 

Anexo D1. Diagramas de Pareto de los sistemas de vehículos livianos 

 

Anexo D1. 1. Diagrama de Pareto del sistema de alimentación de combustible de vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D1. 2.Diagrama de Pareto del sistema de encendido vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D1. 3. Diagrama de Pareto del sistema de lubricación de motor de vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

SISTEMA DE ENCENDIDO

Criticidad % 80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Criticidad % 80%



 

ANEXO D: Diagramas de Pareto  

 

 

P á g i n a  | 105 
 

 
Anexo D1. 4. Diagrama de Pareto del sistema de suspensión de los vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D1. 5. Diagrama de Pareto del sistema de frenos de los vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D1. 6. Diagrama de Pareto del sistema de embrague de los vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D1. 7. Diagrama de Pareto del sistema de dirección de los vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D1. 8. Diagrama de Pareto del sistema de alimentación de combustible diésel de los vehículos livianos. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

Anexo D2. Diagramas de Pareto de los sistemas de los vehículos pesados 

 
Anexo D2. 1. Diagrama de Pareto del sistema de tren de rodaje. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D2. 2. Diagrama de Pareto del sistema de dirección y freno de maquinaria pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D2. 3. Diagrama de Pareto del sistema de cilindros hidráulicos. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D2. 4. Diagrama de Pareto del sistema de refrigeración de motor de los vehículos y maquinaria pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D2. 5. Diagrama de Pareto del sistema de refrigeración de aceite de los vehículos y maquinaria pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D2. 6. Diagrama de Pareto del sistema de alimentación de combustible de los vehículos y maquinaria 

pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D2. 7. Diagrama de Pareto del sistema de lubricación de los vehículos y maquinaria pesada. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D2. 8. Diagrama de Pareto del sistema de suspension de los vehículos pesados. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D2. 9. Diagrama de Pareto del sistema de frenos de los vehículos pesados. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D2. 10. Diagrama de Pareto del sistema de embrague de los vehículos pesados. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D2. 11. Diagrama de Pareto del sistema de dirección hidráulica. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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Anexo D2. 12. Diagrama de Pareto del sistema de dirección de los vehículos pesados. 

Fuente: (Autores, 2019) 

 

 
Anexo D2. 13. Diagrama de Pareto del sistema de vibración de rodillo. 

Fuente: (Autores, 2019) 
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