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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo la implementación de un Plan de 

Mantenimiento basado en RCM (Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad) para la 

flota vehicular de la Empresa Pública EMMAI-PC (Empresa Municipal 

Mancomunada del Pueblo Cañari) la cual tiene como objetivo la recolección de 

desechos sólidos orgánicos e inorgánicos de la mancomunidad de Biblián, El Tambo, 

Suscal, y Cañar. 

 

De manera ingenieril, se determina un proceso técnico priorizado y de investigación 

para poder desarrollar un plan de mantenimiento automotriz para los elementos críticos 

que posee la empresa.  

El proceso inicia mediante la adquisición de la información e historiales de 

mantenimiento brindados por parte del Departamento de Mantenimiento Automotriz 

de la EMMAIPC-EP se ordena, tabula y analiza todos los mantenimientos correctivos 

que se han realizado en los diferentes sistemas automotrices.  

 

Para priorizar nuestro estudio se implementa la teoría de Pareto misma que ayuda a 

identificar cuál es el 80% de los elementos que generan las diferentes fallas y poder 

concentrar el mayor esfuerzo en su solución específica. 

 

Finalmente se ejecuta la metodología RCM (Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad) 

la cual tiene como objetivo qué se debe realizar para garantizar que cualquier elemento 

físico continúe funcionando dentro de un estándar preestablecido. Para poder 

determinar un plan de mantenimiento concreto y proactivo, se realiza un análisis de 

criticidad el cual permite la selección correcta de los elementos automotrices en los 

cuáles se va a enfocar las diferentes soluciones. 

 

Palabras Clave: RCM, mantenimiento, criticidad, Pareto. 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

This research aims to implement a Maintenance Plan based on RCM (Reliability 

Centered Maintenance) for the vehicle fleet of the Public Company EMMAI-PC 

(Municipal Joint Venture of the Cañari People) which aims to collect waste organic 

and inorganic solids from the community of Biblián, El Tambo, Suscal, and Cañar. 

 

In an engineering way, a prioritized technical and research process is determined to be 

able to develop an automotive maintenance plan for the critical elements that the 

company has. 

The process begins by acquiring the information and maintenance histories provided 

by the Automotive Maintenance Department of the EMMAIPC-EP. All the corrective 

maintenance that have been carried out in the different automotive systems is ordered, 

tabulated and analyzed. 

 

To prioritize our study, the Pareto theory itself is implemented, which helps to identify 

which is the 80% of the elements that generate the different failures and to be able to 

concentrate the greatest effort on its specific solution. 

 

Finally, the RCM (Reliability Centered Maintenance) methodology is executed, which 

aims to what must be done to guarantee that any physical element continues to function 

within a pre-established standard. In order to determine a concrete and proactive 

maintenance plan, a criticality analysis is carried out which allows the correct selection 

of the automotive elements on which the different solutions will be focused. 

 

Key Words: RCM, maintenance, criticidad, Pareto.   
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INTRODUCCIÓN 

La EMMAIPC-EP (Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral del 

Pueblo Cañari) tiene como uno de sus fines específicos manejar mancomunadamente 

un sistema de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de los cuatro cantones 

miembros (CAÑAR, BIBLIÁN, EL TAMBO Y SUSCAL). A través de una 

recolección eficiente de desechos se permite una eficiente distribución de los mismos, 

disminuyendo así el impacto ambiental, perjuicio a la biodiversidad y ecosistemas, así 

como insatisfacción de la ciudadanía. 

 

Para cumplir con uno de sus objetivos fundamentales, que es brindar un servicio de 

recolección de desechos oportuno y eficaz, la institución cuenta con una flota vehicular 

de trece unidades automotrices. Cada automotor cumple con diferentes funciones 

específicas dentro de la empresa, por ello es necesario garantizar el correcto y eficiente 

funcionamiento de cada unidad automotriz para así evitar que la unidad entre en un 

estado de fallo, lo cual repercute en la falta del servicio oportuno y de calidad para la 

ciudadanía. 

 

Mas allá de la influencia de los costos de reparación y mantenimiento que se generan 

cuando una unidad de su flota de recolección entra en fallo, la empresa tiene como 

prioridad el ámbito social e impacto medioambiental que genera una falla frecuente. 

Por ello el estudio centra su fundamento en el servicio social oportuno y eficiente que 

la empresa pública quiere garantizar al momento de brindar su servicio.  

 

Para poder cumplir con las antes mencionadas prioridades de la empresa, se elabora 

un Plan de Mantenimiento basado en RCM (Reability Centered Maintence) para la 

flota vehicular de la EMMAIPC-EP. Para poder llevar a cabo este objetivo ingenieril, 

la presente investigación consta de diferentes pasos que se han ido desarrollando 

secuencialmente para poder alcanzar el objetivo común que es la elaboración del plan 

de mantenimiento. 
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A través de la información obtenida mediante el Departamento de Mantenimiento 

Automotriz de la EMMAIPC-EP, se ha realizado un levantamiento de información del 

historial de mantenimiento (2017-2020) que se tiene disponibilidad de brindar como 

material fundamental de estudio para el análisis de los puntos interesados. 

 

Luego de analizar y tabular todos los datos correspondientes al historial de 

mantenimiento se realiza un análisis mediante la teoría 80/20 de Pareto, el cual nos 

ayuda a priorizar las fallas en todos los sistemas. De esta manera se procede a realizar 

el estudio RCM en elementos prioritarios, para así finalmente poder determinar la 

criticidad tomando en cuenta varios factores y generar un plan de mantenimiento para 

los elementos que como consecuencia nos repercute una para inesperada al vehículo 

así afectando al servicio oportuno y eficaz que se tiene que brindar a la ciudadanía. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los fines específicos de la Mancomunidad del Pueblo Cañari es manejar de 

forma eficiente el sistema de desechos de los cuatro cantones miembros, disminuyendo 

los daños a la biodiversidad, así como brindar un servicio eficiente a la mancomunidad. 

(Plan Estratégico EMMAIPC-EP) 

 

 En este marco, nace la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral 

del Pueblo Cañari EMMAIPC-EP, creada para implementar la Gestión Integrada de 

los Desechos Sólidos. La EMMAIPC-EP presta sus servicios a los cantones de Cañar, 

El Tambo, Suscal y Biblián, con 15 parroquias rurales y una población de 94.361 

habitantes en una superficie de alrededor de los 2.300 Km2 (INEN, 2010) 

 

Para poder cumplir con este fin específico se debe garantizar el correcto 

funcionamiento dentro de un estándar de funcionamiento de un sistema o elemento 

que forme parte de la flota vehicular de la EMMAIPC-EP. 

 

Esto debido a que el principal problema que tiene la empresa pública es la para 

inesperada de algún automotor perteneciente a la flota vehicular, debido a un fallo de 

algún sistema o elemento que genere un mantenimiento correctivo en dicha unidad. A 

través del fallo inesperado del elemento, se genera la para innecesaria lo cual genera 

un corte de servicio oportuno y eficiente para la ciudadanía, debido a que se tiene que 

resolver el daño mecánico coordinando con diferentes departamentos según sea la 

gravedad dando como resultado una pérdida de tiempo e inconvenientes por el mal 

servicio prestado hacia la ciudadanía.   

 

Antecedentes  

En los últimos años se ha venido generando diferentes fallos mecánicos dentro de la 

flota vehicular de la EMMAIPC-EP los cuales han desembocado en la falta de un 

servicio eficaz y eficiente parta la ciudadanía, debido a la falta de un plan de 

mantenimiento priorizado.  
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Importancia y alcance   

Este proyecto tiene como finalidad la intervención ingenieril en la flota vehicular de 

la empresa pública EMMAIPC-EP para evitar la falta de un servicio eficaz y oportuno 

al momento de la recolección de desechos sólidos dentro de la Mancomunidad Cañari.  

Mediante el análisis de criticidad se genera un plan de mantenimiento priorizado que 

contribuya de una manera eficaz a disminuir la frecuencia de fallos de los elementos 

más críticos de la flota vehicula de la empresa, pretendiendo alcanzar una menor 

contaminación ambiental.  

 

Delimitación  

Parte del desarrollo e investigación del presente proyecto técnico se realiza dentro del 

Departamento Técnico de Mantenimiento Automotriz de la EMMAIPC-EP ya que la 

información física disponible de los historiales de mantenimiento de cada unidad se 

encuentra dentro de este departamento.  

 

La información e historial de mantenimientos ha servido como fundamento para el 

análisis e implementación de la metodología RCM en la flota vehicular de la 

EMMAIPC-EP, es decir en los sistemas y elementos automotrices. También se 

procede a realizar un análisis de criticidad para así priorizar fallos y enfocar nuestra 

solución a los elementos y sistemas que así lo requieran, para finalmente proponer un 

plan de mantenimiento basado en RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) 

para la flota vehicular de la empresa pública EMMAIPC-EP para el año 2021. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

Objetivo General 

Elaborar un plan de mantenimiento basado en RCM (Mantenimiento Centrado en la 

Fiabilidad) para la flota vehicular de la empresa pública EMMAIPC-EP. 

 

Objetivos Específicos. 

 Procesar datos e historial de mantenimiento de la flota vehicular 

 Priorizar los elementos automotrices mediante la Teoría de Pareto 

 Determinar criticidad en los elementos automotrices priorizados 

 Generar un plan de mantenimiento proactivo y priorizado para la flota 

vehicular de la EMMAIPC-EP. 
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1 CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE   

1.1 Historia del Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad RCM 

Desde el origen y nacimiento de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, 

las máquinas o equipos fueron el principal progreso de la humanidad debido que 

tuvieron una gran importancia para los diferentes procesos industriales por su estándar 

de funcionamiento a gran escala, lo cual no podía ser desarrollado por el ser humano. 

 

La falta de un mantenimiento eficaz en diferentes equipos, causaron diferentes 

inconvenientes potenciales, cómo pérdidas de producción, contaminación desmedida 

al medio ambiente y hasta pérdidas humanas. Se puede citar algunas catástrofes como 

Chernóbil, Bhopal, y Piper Alpha. (Moubray, 1997) 

 

La industria de la aviación en el año 1950 sufrió alrededor de 60 accidentes por cada 

millón de despegues suscitados, catástrofes que conllevaban víctimas mortales. Por 

ello como todo proceso el RCM ha evolucionado a través del orden cronológico de sus 

etapas. En la figura 1 se muestra dicha evolución. 

 

  

Figura 1.1: Evolución del mantenimiento centrado en fiabilidad. 

Fuente: Autores. 

 

La primera etapa del mantenimiento centrado en la fiabilidad es desarrollada durante 

1960 y 1970 para mejorar los estándares de funcionamiento dispuestos por el usuario 

en determinados activos físicos y así poder manejar de una manera proactiva las 

consecuencias de las diferentes fallas generadas. (Moubray, 1997) 

 



 

7 | P á g i n a  

 

 A mediados de 1970 se solicitó a la industria aérea por parte del gobierno de los 

Estados Unidos un reporte acerca de la nueva filosofía moderna en materia de 

mantenimiento de aeronaves. Se tituló “RELIABILITY CENTERED 

MAINTENANCE” (MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD), 

fue publicado en 1978, y aún sigue siendo base fundamental para el mejoramiento de 

los activos físicos a través de la historia, escrito y desarrollado por Stanley Nowlan y 

Howard Heap. 

 

La segunda etapa del RCM o RCM2, se remonta en el año de 1991, cuando un grupo 

de empresarios mineros y empresas manufactureras piden que se implemente el RCM 

en dichas empresas con la finalidad de reducir costos por mantenimientos correctivos 

no planificados, así como optimizar el correcto funcionamiento de las revolucionarias 

máquinas. En ese entonces Jhon Moubray y sus asociados eran los responsables del 

desarrollo e implementación del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

abarcando alrededor de 42 países del mundo, así se han expandido para cubrir la 

aplicación del RCM en casi todos los campos del esfuerzo humano organizado. 

(Dominguez, 2012) 

 

La necesidad de una norma se convierte en la excusa perfecta para que la SAE en el 

año de 1996 de lugar a una tercera etapa y empiece a trabajar con diferentes 

representantes de la aviación, armada, comunidades de naves y la industria para el 

desarrollo de una norma y buscar el beneficio común. A finales de 1999 se aprueba la 

NORMA SAE STANDARD JA1011 su título es “Criterios de Evaluación para 

Procesos de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)”. 

 

Se culmina con la última intervención por parte de la SAE en el 2002, con su NORMA 

SAE JA1012, “Una guía para la norma del mantenimiento centrado en confiabilidad 

(MCC). 

 

El progreso industrial ha ido de la mano siempre con la evolución del mantenimiento, 

si bien es cierto se han realizado grandes progresos en las máquinas mecánicas y 

automatizadas, pero la falta de un mantenimiento eficaz para la mayoría de empresas 

sigue siendo un reto debido a factores económicos y técnicos en la industria. Hoy en 

día el mantenimiento centrado en la fiabilidad ha sido una vacuna eficaz para estos 
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problemas, determinando las mejores acciones para garantizar así el correcto 

funcionamiento de un activo físico. 

 

1.2 Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad (RELIABILITY CENTERED 

MAINTENANCE) 

El RCM es un proceso y una filosofía de mantenimiento utilizado para determinar que 

se debe realizar para garantizar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que 

sus usuarios desean que haga dentro de su estándar de funcionamiento. (Moubray, 

1997).  

 

Este proceso tiene la capacidad de mantener satisfactoriamente los estándares de 

calidad, tanto de servicio como de producto. (Parra, 2012) 

 

El principal objetivo del mantenimiento centrado en la fiabilidad es mantener la 

confiabilidad inherente de la función del sistema, es decir con esta metodología 

aseguramos nuestro estándar de funcionamiento. Se tiene que tomar en cuenta que 

cuando un equipo falla no necesariamente es cuando se ha detenido, un equipo falla 

cuando deja de producir el funcionamiento deseado o lo que el usuario necesita.  

 

La meta final de realizar un análisis RCM es implantar un programa de mantenimiento 

preventivo técnicamente eficaz y económicamente eficiente. (Montaño, 2016) 

 

Hoy en día la norma la norma SAE JA1011 establece los criterios mínimos que debe 

cumplir una metodología para que pueda definirse como RCM. 

 

Se dice que no existe una herramienta técnicamente eficiente que ayude a garantizar y 

preservar el funcionamiento de diferentes activos físicos como lo es el Mantenimiento 

Centrado en la Fiabilidad. 

. 
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 Principios del RCM 

Los principios en el que se basa el RCM según.  (Montaño, 2016) 

 

 El objetivo principal del RCM es preservar la función del sistema. 

 Identificar modos de falla que pudieran afectar las funciones de la máquina. 

 Priorizar las necesidades de función. 

 Seleccionar tareas aplicables y efectivas.  

 Prioridades del RCM  

La metodología del RCM tiene tres principales prioridades que son:  

 

 La seguridad y salud (enfocada a la persona, evitar accidentes) 

 La contaminación al medio ambiente. 

 Operaciones y economía de la empresa. 

 

1.3 Metodología del mantenimiento centrado en la confiabilidad  

Según la metodología RCM existen 7 preguntas las cuales hacen referencia a los 

requerimientos que se deben cumplir para que un proceso determinado cumpla con lo 

que establece la norma SAE JA1011.  

 

La norma SAE JA1011 establece que cualquier proceso que se haga llamar RCM debe 

cumplir secuencialmente las siguientes preguntas que se muestran en la siguiente tabla.  
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          Tabla 1.1.1: Las 7 preguntas del RCM.  

ÍTEM 7 PREGUNTAS DEL RCM 

 

1 

¿Cuáles son las funciones y respectivos estándares de desempeño de 

este bien en su contexto operativo presente? 

2 ¿En qué aspecto no responde al cumplimiento de sus funciones? 

3 ¿Que ocasiona cada falla funcional? 

4 ¿Qué sucede cuando se produce cada falla en particular? 

5 ¿De qué modo afecta cada falla? 

6 ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla? 

7 ¿Qué debe hacerse si no se encuentra el plan de acción apropiado? 

Fuente: (Moubray, 1997). 

 Funciones y estándares de desempeño. 

Para implementar el mantenimiento centrado en confiabilidad el cual nos garantiza 

que el bien físico continúe funcionando dentro de los estándares dispuestos por el 

usuario, se debe antes realizar dos procesos muy importantes y destacados para que 

este proceso sea posible y eficaz. 

 

1. Determinar cuál es la función que tiene que cumplir el activo físico dispuesta 

por el usuario que la controla. 

2. Garantizar que el activo físico esté disponible y capaz para empezar con el 

proceso deseado por el usuario. 

 

Los activos físicos desempeñan diferentes funciones las cuáles son determinadas por 

el usuario, y pueden dividirse en dos categorías: 
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1.3.1.1 Funciones Primarias. 

Éstas funciones determinan prácticamente para que fue adquirida la máquina o bien 

físico en la empresa. Está dispuesta por las diferentes características que posee un bien 

como es el rendimiento, velocidad, almacenamiento, calidad y servicio al cliente. 

 

1.3.1.2 Funciones Secundarias. 

Las funciones secundarias tratan a cerca de las expectativas de funcionamiento que 

tiene el usuario en ciertas áreas de desarrollo como ser el confort, seguridad, 

integridad, economía, protección. 

 Fallos Funcionales 

Cuando un equipo o sistema deja de funcionar a su cien por ciento o bajo su estándar 

de funcionamiento dispuesto por el usuario usualmente son detectadas por el operario 

de la maquinaria, es por el único hecho que presentó algún tipo de falla. Es aquí donde 

el mantenimiento juega un papel muy importante y pueda alcanzar los objetivos al 

tener el correcto manejo de fallas. 

Por ello el RCM implementa dos pasos a seguir. 

 

1. Identificar las circunstancias que llevaron a un estado de fallo del elemento. 

2. Que situaciones se generaron para que el elemento falle. 

 

Los fallos funcionales son la incapacidad de que un elemento cumpla de forma 

eficiente su función para la cual fue destinado, cabe recalcar que si el funcionamiento 

de la máquina se encuentra por debajo del estándar preestablecido significa fallo 

funcional inmediato. 

 

 Modos de fallo funcional 

La acertada identificación de las posibles causas que llevaron a un activo físico a un 

estado de error es conocido como modo de falla. Se determina el modo de fallo como 
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las causas principales que generaron que el elemento automotriz entre en un estado de 

fallo. 

 

 Causas de fallo 

Las causas o causa de fallo se define como las raíces de un fallo, es decir cuál es el 

origen que se generó para que un elemento automotriz entre en fallo. Se puede generar 

una pregunta para entender de mejor manera ¿Cuáles fueron los hechos que pudiesen 

haber ocasionado que un elemento automotriz entre en fallo? Mediante esta pregunta 

se puede determinar las diferentes causas de fallo suscitados a lo largo de un historial 

de mantenimiento. 

 Efectos de fallo 

“Un efecto de falla describe lo que sucede cuando se presenta cada modo de falla, debe 

incluir toda la información recopilada y necesaria para respaldar la evaluación de las 

consecuencias de las fallas” (Moubray, 1991) 

 

 Consecuencias de fallo 

Las fallas que se presentan en una empresa pueden tener consecuencias graves, pero, 

en cada caso pueden presentarse de diferente manera afectando directamente la 

operatividad, seguridad, medio ambiente, servicio al cliente. Todos estos factores están 

representados por perdida de dinero y tiempo. Las consecuencias de las fallas producen 

mayor influencia para poder prevenir las fallas presentes.  

 

El RCM pretende reducir de forma eficiente las consecuencias de los diferentes fallos 

que se puedan ocasionar, esta es una característica fundamental ya que no solo 

previene fallos. 

 

Las consecuencias de fallo se pueden clasificar en cuatro grupos principalmente, que 

son consecuencias de fallas ocultas, medioambientales y de seguridad, operativas, y 

no operativas. 
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 Consecuencias de fallas ocultas: cuando se genera está consecuencia no causa 

un impacto relativamente perjudicial, pero si no se control se expone en un 

futuro a fallas múltiples que podrían ocasionar consecuencias muy severas.  

 Las fallas ocultas no causan un impacto directo, pero exponen a la empresa a 

fallas múltiples, con consecuencias serias y frecuentemente catastróficas. (La 

mayoría de estas fallas están asociadas con sistemas de protección no libres de 

fallas)  

 Consecuencias medioambientales y de seguridad: cuando un elemento 

automotriz entra en un estado de falla puede llegar a generar una severa 

contaminación medioambiental como es el caso de un incendio, y puede 

potencialmente causar la muerte de los trabajadores. Como consecuencias 

medioambientales se pueden dar al momento de violar alguna ley establecida 

con respecto al nivel de contaminación. 

 Consecuencias operativas: Una falla operativa se genera cuando el elemento 

entra en un estado de fallo y desemboca en la para innecesaria del vehículo. 

Así se paraliza el servicio de recolección para la ciudadanía, así como la 

productividad de la empresa. 

 Consecuencias no operativas: Las fallas o consecuencias no operativas se 

relacionan directamente con costos de operación por mantenimiento 

correctivos no programados. 

 

El RCM utiliza los grupos antes mencionados como base sólida para la toma de 

decisiones al momento de desarrollar un plan de mantenimiento efectivo para los 

diferentes elementos automotrices, tomando siempre en cuenta el servicio social, la 

seguridad ocupacional y el medio ambiente como prioridades. 

1.4 Diagrama de Pareto  

El diagrama de Pareto es una representación gráfica que clasifica los elementos de 

izquierda a derecha de forma descendiente las causas que hacen que falle un elemento. 

Comúnmente se lo conoce como el diagrama del 80-20, por su fundamento que 

determina que el menor porcentaje de las causas o sea el 20% de elementos, repercuten 

en el 80% de las consecuencias. De esta manera le idea principal de este diagrama se 
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basa en identificar ese mínimo porcentaje de causas para tomar acciones eficientes e 

inmediatas dentro de este grupo de elementos. 

 

El diagrama de Pareto se centra principalmente en 3 ideas principalmente que es la 

mejora continua, la priorización de problemas y los cambios que presentan los 

elementos.  

 

Para poder analizar un diagrama de Pareto es necesario tomar en cuenta los siguientes 

puntos.  

 

a. Establecer cuál es el problema que se va a analizar.  

b. Determinar cuáles son los factores que causan el problema.  

c. Determinar cuál es la magnitud de cada factor.  

d. Ordenar los factores de forma descendiente en función de la magnitud.  

e. Realizar un cálculo de cuál es la magnitud total de estos factores.  

f. Calcular el porcentaje total y acumulado de los factores.  

g. Realizar un gráfico que represente los factores o elementos que estarán 

ubicados en el eje (x), en el eje (y) de la parte izquierda estarán la magnitud de 

cada factor en el eje vertical derecho se representa el respectivo porcentaje 

acumulado de los factores. 

h. Cada barra determina la magnitud de cada elemento. 

i. El porcentaje acumulado se presenta por medio de una curva que se grafica en 

función del eje vertical derecho.  

j. Escribir información si el caso lo amerita cerca del grafico para obtener mayor 

información acerca de este.  
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Figura 1.2: Grafica del diagrama de Pareto 

Fuente:(Domenech,2017). 

 

Como se puede observar en la figura 1.2 se determina que el 20% de las fallas 

representan el 80% de las consecuencias. 

 

Las ecuaciones utilizadas para poder realizar este análisis son los siguientes:  

El porcentaje total se calcula de la siguiente manera:  

 

(1.1) 

% = (𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 /  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠) ∗ 100 

 

Para obtener el porcentaje total acumulado se tiene que sumar los porcentajes de los 

diferentes factores anteriores más el porcentaje del propio factor del que se está 

analizando. 

  

1.5 Criticidad y modos de falla  

La criticidad establece las prioridades en los procesos, contribuyendo a la toma de 

decisiones acertadas. La ecuación matemática para evaluar la criticidad es la siguiente: 

(1.1) 

𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
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La norma MIL-STD 1629 (HANSEN, 1998) propone dos métodos para evaluar las 

fallas. El método 101 tiene un aspecto cualitativo y relaciona la severidad, 

defectibilidad, mantenibilidad y seguridad, y el 102 que disponme la razón de falla y 

su criticidad por medio de modo de falla Cm que se calcula de la siguiente manera. 

 

(1.2) 

𝐶𝑚 = β ∗ α ∗ λ ∗ t 

donde: 

 

β= probabilidad condicional de la misión  

α=Razón de modo de falla  

λ= Razón de falla de la parte  

t= Tiempo de operación del componente  

 

El número de prioridad de riesgo está relacionado directamente con tres variables las 

cuales son S, F y D. La ecuación matemática que nos permite calcular es la siguiente:  

(1.3) 

𝑁𝑃𝑅 = 𝑆 ∗ 𝐹 ∗ 𝐷 

 

siendo:  

S= Severidad del fallo  

F= Frecuencia del fallo  

D= Probabilidad de ocurrencia  

 

El análisis de criticidad permite obtener un parámetro de criticidad para cada uno de 

los elementos, el número de prioridad de riesgo es el adecuado para el proyecto puesto 

que es el recomendable para este caso de estudio. 

1.6 Tareas proactivas  

Las tareas proactivas son herramientas las cuáles ayudan a mitigar y controlar las 

fallas para evitar que el activo físico llegue a un estado total de falla, pero no pueden 

evitar que suceda. 
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Existen 4 tareas básicas de mantenimiento basadas en la confiabilidad actual de un 

activo y diseñadas para proteger la continuidad operativa. Estas cuatro tareas son 

formas básicas de mantenimiento preventivo aplicables bajo circunstancias 

específicas. 

 

 Tareas o inspecciones programadas para encontrar fallas potenciales. 

Busca las fallas que estén presentes en el activo pero que no son visibles ante el ojo 

humano o del operador, generalmente esta tarea la realiza el personal autorizado de 

mantenimiento. 

 

 Tarea de Reacondicionamiento Cíclico 

Estas tareas son programadas antes de que el activo cumpla su ciclo de vida, se 

realiza una especie de reacondicionamiento o reconstrucción del equipo para 

optimizar su vida útil. 

 

 Tareas de Sustitución Cíclica 

Programadas para cambiar elementos de un activo antes de cumplir su límite de vida, 

para eso se debe tener un historial breve de cada una de dichas reparaciones. 

 

  Inspecciones programadas de funciones ocultas para detectar fallas 

funcionales 

Esta tarea cumple con el objetivo de realizar pruebas programadas a equipos o activos 

de seguridad, los cuáles siempre deben estar disponibles y en óptimas condiciones para 

evitar posibles tragedias, estas inspecciones están ligadas con activos o elementos que 

brinden seguridad a los trabajadores. 

 



 

18 | P á g i n a  

 

Las tres primeras tareas están directamente relacionadas con la detección de fallos 

simples y la cuarta para prevenir fallas múltiples. 

 

El desarrollo de un plan de mantenimiento consiste en determinas cuales de sus cuatro 

tareas son aplicables y efectivos para cada activo o equipo de cualquier industria. 

1.7 Patrones de falla del RCM 

Se creía inicialmente según la perspectiva tradicional que la mayoría de los equipos 

fallan con mayor probabilidad cuando envejecen, pero esta no era una sola verdad. 

Mediante diferentes análisis globales que son aplicables en toda la industria, hoy en 

día existen seis patrones de comportamientos de la probabilidad de que falle un equipo. 

 

Como se muestra en la figura 3, los patrones A, B, C interpretan que la probabilidad 

de falla aumenta con el tiempo, generalmente son elementos que están en contacto 

con el producto). 

 

Figura 1.3: Patrones de falla A, B, C. 

 Fuente: (Moubray, 1997) 

 

Patrones D, E y F, interpretan que la probabilidad de falla no se incrementa con el 

tiempo, estos están presentes en elementos más complejos: motores eléctricos, 

componentes electrónicos, neumática. 
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Figura 1.4: Patrones de falla D, E, F. 

 Fuente: (Moubray, 1997) 

 

Como menciona (Morales, 2005) “Para la mayoría de los fallos existenciales, su 

probabilidad de fallo NO se incrementa con el tiempo”  

1.8 Planificación del proceso RCM 

Para generar una correcta implementación de un proceso de RCM en una institución 

pública o privada se debe tomar en cuenta una serie de indicaciones o pasos a seguir. 

El primer paso es enfocarse y decidir qué sistemas y subsistemas van a entrar 

directamente en el plan de mantenimiento basado en RCM.  

 

Para lograr el objetivo y la correcta aplicación de una determinada estrategia se debe 

elaborar un plan eficiente. Las claves del proceso de planificación según: (Duffuaa, 

2007) 

 Determinar y decidir los sistemas que serán intervenidos por la metodología 

RCM, los cuáles obtendrán determinadas ventajas técnicas de mantenimiento. 

 Analizar los recursos totales que se necesitan para poder aplicar el proceso 

RCM. 

 Un correcto y eficiente rendimiento de las máquinas intervenidas debe 

justificar la inversión e implementación de la herramienta de mantenimiento 

centrado en fiabilidad. 

 Garantizar el correcto contexto operacional del sistema. 
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2 CAPITULO ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.1 Descripción de la Empresa Pública EMMAIPC-EP 

Uno de los fines específicos de la Mancomunidad del Pueblo Cañari es manejar 

mancomunadamente un sistema de residuos sólidos de los cuatro cantones miembros, 

el mismo que permita una óptima administración de los desechos, disminuyendo el 

impacto ambiental, daños a la biodiversidad y ecosistemas, así como las molestias a la 

sociedad. En este marco, nace la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral del Pueblo Cañari EMMAIPC-EP, creada para implementar la Gestión 

Integrada de los Desechos Sólidos (Plan Estratégico EMMAIPC-EP). La EMMAIPC-

EP presta sus servicios a los cantones de Cañar, El Tambo, Suscal y Biblián, con 15 

parroquias rurales y una población de 94.361 habitantes en una superficie de alrededor 

de los 2.300 Km2 (INEN, 2010). 

 

Como se menciona en el Plan Estratégico de La Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Aseo Integral de los cantones de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal, 

EMMAIPC-EP, se ha venido promoviendo una serie de acciones para buscar 

soluciones respecto a la problemática en el manejo de los desechos sólidos. Dichos 

esfuerzos cuentan con el apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal, y de los diferentes actores de la 

sociedad.  

 

Identificada como EMMAIPC-EP otorgándole personería jurídica de derecho público, 

autonomía administrativa, financiera, operativa y patrimonial con el objetivo asegurar 

la ejecución y mayor eficiencia en la prestación de los siguientes servicios. (Plan 

Estratégico EMMAIPC, 2020-2024) 

 

 Barrido de vías y limpieza de espacios públicos en coordinación con las 

instancias pertinentes y los Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales. 

 Recolección y transporte de desechos. 
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 Disposición final de los desechos sólidos de los cantones de Cañar, Biblián, El 

Tambo y Suscal. 

 Implementación de plantas de tratamiento de desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Venta de los subproductos obtenidos en las plantas de tratamiento. 

2.2 Descripción de la flota vehicular en la EMMAIPC-EP. 

La empresa pública municipal de aseo EMMAIPC-EP posee dentro de su parque 

automotor trece unidades de diferentes marcas (ocho camiones recolectores, una 

plataforma, una barredora mecánica y tres camionetas). En cuanto a los recolectores, 

barredora mecánica y plataforma estas unidades son utilizadas para prestar los 

servicios de recolección y limpieza de desechos orgánicos e inorgánicos en cuanto a 

las camionetas es para la movilización, seguimiento técnico y administrativo en los 

cantones de Biblián, Cañar, El Tambo y Suscal. 

 

Es de gran importancia mantener en un buen estado el funcionamiento de toda la flota 

vehicular que tiene a su haber la empresa, ya que son instrumentos de trabajo 

indispensables para el adelanto y progreso de los cantones mancomunados de Biblián, 

Cañar, El Tambo y Suscal. 

 

La empresa pública EMMAIPC-EP tiene como uno de sus objetivos el manejo de 

desechos sólidos en la Mancomunidad Cañari, para poder cumplir y abastecer el 

servicio correctamente en estos cuatro cantones se dispone de diferentes vehículos que 

cumplen diferentes funciones para poder llevar a cabo dicho objetivo, para ello se 

muestra a continuación en la tabla 2.1 la distribución y conformación de la flota 

vehicular de la EMMAIPC-EP. 

 

Tabla 2.1.1: Constitución de la flota vehicular EMMAIPC. 

Estación Código zona Ubicación # Vehículos 

1 A Cañar 9 

2 B El tambo 1 

3 C Suscal 1 

4 D Biblián 2 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Automotriz EMMAIPC-EP. 
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2.3 Especificaciones de la Flota Vehicular de la empresa EMMAIPC-EP. 

La flota vehicular de la empresa EMMAIPC-EP está conformada por 13 vehículos 

entre ellos se encuentran camiones recolectores, barredora, plataformas que sirven 

como recolectores de desechos, camionetas para el seguimiento técnico y 

administrativo, los cuales se detallan a profundidad con sus respectivas características 

técnicas en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2: Flota vehicular de la EMMAIPC.  

Ítem Zona Placa Marca Año Función 

1 A (Cañar) UMA-1013 Nissan 1993 Plataforma 

2 A (Cañar) UMA-1020 Internacional 2001 Recolector 

3 A (Cañar) UMA-1021 Internacional 2001 Recolector 

4 C (Suscal) UMA-1031 Hino GH 2006 Recolector 

5 B (Tambo) UMA-1035 Chevrolet FVR 2010 Recolector 

6 A (Cañar) UMA-1051 Kenworth 2013 Recolector 

7 A (Cañar) UMA-1052 Kenworth 2013 Recolector 

8 D (Biblián) UMA-1053 Kenworth 2013 Recolector 

9 D (Biblián) UMA-0066 Ford 2006 Recolector 

10 A (Cañar) UEI-1038 Internacional 2018 Barredora 

11 A (Cañar) UMA-1041 Chevrolet 2013 Seguimiento 

12 A (Cañar) UMA-1060 Chevrolet 2015 Seguimiento 

13 A (Cañar) UMA-1069 Chevrolet 2018 Seguimiento 

Fuente: Departamento de Mantenimiento Automotriz EMMAIPC. 

 

Para conocer la flota vehicular de la EMMAIPC-EP de una forma más detallada se 

describe a continuación las características técnicas de cada automotor perteneciente a 

la empresa pública. Características como la marca, modelo, serie del motor, VIN, 

cilindraje, año y color. 
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1. Vehículo recolector UMA-1020 ZONA A (CAÑAR) 

 

 

 

Figura 2.1:  Recolector UMA 1020 

 Fuente: EMMAIPC. 

Especificaciones del vehículo: 

                                    Tabla 2.3: Especificaciones Técnicas UMA-1020. 

Marca International 

Modelo D4700 6.7 2P 4X2 TM DIESEL 

Serie Del Motor 2U1269456 

VIN 3HTNAAAR31N012337 

Cilindraje 6700 

Año 2001 

Color Blanco 
Fuente: Autores. 

 

2. Vehículo recolector UMA-1021 ZONA A (CAÑAR) 

 

 
Figura 2.2: Recolector UMA-1021 

 Fuente: EMMAIPC. 
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Especificaciones del vehículo: 

 

                                       Tabla 2.4: Especificaciones técnicas. 

Marca International 

Modelo Chasis Cabinado D4700 4X2  

Serie Del Motor 2U1269458 

VIN 3HTNAAARX1N012335 

Cilindraje 6700 

Año 2001 

Color Blanco 

Fuente: EMMAIPC. 

 

3. Vehículo Plataforma UMA-1013 ZONA A (CAÑAR) 

 

 

Figura 2.3: Plataforma UMA-1013 

Fuente: EMMAIPC. 

Especificaciones del vehículo:  

 

                                  Tabla 2.5:Especificaciones técnicas. 

Marca Nissan 

Modelo Tk-20  

Serie Del Motor Pd6119721 

Vin Tk20g31522 

Cilindraje 10803 

Año 1992 

Color Blanco 

Fuente: EMMAIPC. 
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4. Vehículo Recolector UMA-1035 ZONA B (TAMBO) 

 

 

Figura 2.4: Recolector UMA-1035 

Fuente: EMMAIPC. 

Especificaciones del vehículo: 

 

                                    Tabla 2.6:Especificaciones técnicas. 

Marca Chevrolet 

Modelo Fvr 23g 

Series Del Motor 6sd1419585 

Vin Jalfvr23ga7000083 

Cilindraje 9839 

Año 2010 

Color Blanco 

Fuente: EMMAIPC 

 

5. Vehículo Recolector UMA-0066 ZONA D (BIBLIAN) 

 

Figura 2.5: Recolector UMA-0066. 

Fuente: EMMAIPC 
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Especificaciones del vehículo: 

                              Tabla 2.7:Especificaciones técnicas. 

Marca Ford 

Modelo Cargo 1721 4x2 Chasis Largo 

Series Del Motor 30544667 

Vin 8ytythzt768a23434 

Cilindraje 3900 

Año 2006 

Color Blanco 

Fuente: EMMAIPC-EP. 

 

6. Vehículo Recolector UMA-1031 ZONA C(SUSCAL) 

 

 

Figura 2.6: Recolector UMA-1031 

Fuente: EMMAIPC 

Especificaciones del vehículo 

 

                                         Tabla 2.8: Especificaciones técnicas 

Marca Hino 

Modelo Gh1jgud 

Series Del Motor J08ctt23334 

Vin Jhdgh1jgu6xx10429 

Cilindraje 8000 

Año 2006 

Color Blanco 

Fuente: EMMAIPC. 
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7. Vehículo Camioneta UMA-1041 ZONA A(CAÑAR) 

 

 

Figura 2.7: Camioneta UMA-1041 

Fuente: EMMAIPC. 

Especificaciones del vehículo: 

                         Tabla 2.9: Especificaciones técnicas. 

Marca Chevrolet 

Modelo Luv Dmax Tm 3.0 4x4 Diesel Cd 

Series Del Motor 4jh1280648 

Vin 8lbetf3e0d0184398 

Cilindraje 3000 

Año 2013 

Color Plomo 

Fuente: Autores. 

 

8. Vehículo Recolector UMA-1051 ZONA A(CAÑAR) 

 

 

 

Figura 2.8: Recolector UMA-1052 

 Fuente: Autores. 
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Especificaciones del vehículo: 

 

                      Tabla 2.10: Especificaciones técnicas. 

Marca Kenworth 

Modelo T370 Recolector Ac 8.3 2p 4x2 Tm 

Series Del 

Motor 

73357593 

Vin 3bkhhz8xxdf713065 

Cilindraje 8300 

Año 2013 

Color Blanco 

Fuente: Autores. 

 

 

9.  Vehículo Recolector UMA-1052 ZONA A(CAÑAR) 

 

 

Figura 2.9: Recolector UMA-1052. 

 Fuente: Autores. 
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Especificaciones del vehículo: 

 

                                        Tabla 2.11:Especificaciones técnicas 

Marca Kenworth 

Modelo T370 Recolector Ac 8.3 2p 4x2 

Tm 

Series Del Motor 73359588 

Vin 3bkhhz8x3df713070 

Cilindraje 8300 

Año 2013 

Color Blanco 

Fuente: Autores. 

 

10. Vehículo Recolector UMA-1053 ZONA A(BIBLIAN) 

 

 

Figura 2.10: Recolector UMA-1053 

Fuente: Autores. 

Especificaciones del vehículo:  

                                       Tabla 2.12: Especificaciones técnicas. 

Marca Kenworth 

Modelo T370 Recolector Ac 8.3 2p 4x2 Tm 

Series Del Motor 73359588 

Vin 3bkhhz8x3df713070 

Cilindraje 8300 

Año 2013 

Color Blanco 

Fuente: Autores. 
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11. Vehículo Camioneta UMA-1060 ZONA A(CAÑAR) 

 

Figura 2.11: Camioneta UMA-1060 

 Fuente: Autores. 

Especificaciones del vehículo: 

                                 Tabla 2.13: Especificaciones técnicas. 

Marca Chevrolet 

Modelo D-Max Crdi 3.0 Cd 4x4 Tm Diesel 

Series Del Motor AJJ1MG2869 

Vin 8LBETF3N1F0293665 

Cilindraje 2999 

Año 2015 

Color Plomo 

Fuente: Autores. 

 

2.4 Clasificación de la flota vehicular de la EMMAIPC-EP según su función. 

Cada empresa que posee una flota vehicular tiene como objetivo realizar diferentes 

trabajos o funciones, por ello cada vehículo debe encontrarse dentro de su estándar de 

funcionamiento para el que fue diseñado. La EMMAIPC-EP no es la excepción, por 

ello a continuación se muestra la clasificación de su flota vehicular, es decir las 

diferentes funciones que cumple cada vehículo automotor aportando en el servicio de 

la empresa pública. 

Esta clasificación es una herramienta fundamental para la correcta implementación del 

RCM en el presente plan de mantenimiento. 
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A continuación, en las tablas 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17 se muestra la clasificación de la 

flota vehicular según las diferentes funciones que realiza cada automotor dentro de la 

empresa. 

 

Función Plataforma:  

 

Tabla 2.14: Función de la plataforma. 

Ítem Placa Marca Año Función Estación Zona 

1 UMA-1013 Nissan 1993 Plataforma 1 A (Cañar) 

Fuente: Autores. 

 

Función Barredora:  

 

Tabla 2.15: Función de la barredora. 

Ítem Placa Marca Año Función Estación Zona 

2 UEI-

1038 

International 2018 Barredora 1 A (Cañar) 

Fuente: Autores. 

 

Función Recolector: 

  

Tabla 2.16: Función del vehículo recolector.  

Ítem Placa Marca Año Función Estación Zona 

3 UMA-1020 International 2001 Recolector 1 A (Cañar) 

4 UMA-1021 International 2001 Recolector 1 A (Cañar) 

5 UMA-1031 Hino Gh 2006 Recolector 3 C (Suscal) 

6 UMA-1035 Chevrolet Fvr 2010 Recolector 2 B (Tambo) 

7 UMA-1051 Kenworth 2013 Recolector 1 A (Cañar) 

8 UMA-1052 Kenworth 2013 Recolector 1 A (Cañar) 

9 UMA-1053 Kenworth 2013 Recolector 4 D (Biblián) 

10 UMA-0066 Ford 2006 Recolector 4 D (Biblián) 

Fuente: Autores. 
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Función vehículo de seguimiento: 

 

Tabla 2.17: Función del vehículo de seguimiento. 

Ítem Placa Marca Año Función Estación Zona 

11 UMA-1041 Chevrolet 2013 Seguimiento 1 A (Cañar) 

12 UMA-1060 Chevrolet 2015 Seguimiento 1 A (Cañar) 

13 UMA-1069 Chevrolet 2018 Seguimiento 1 A (Cañar) 

Fuente: Autores. 

2.5 Número de fallos y costos totales 

El análisis del historial de mantenimiento permite verificar y determinar los diferentes 

fallos y costos que se han generado mediante el mantenimiento correctivo y las 

consecuencias de la falla. En esta parte del proceso se explica brevemente mediante la 

tabla 2.18 todos los fallos y costos por vehículo que se han obtenido mediante la 

revisión y análisis del historial disponible desde el año 2017-2020. Más adelante en el 

capítulo V se realiza un análisis más específico de los costos que se generan por el 

mantenimiento correctivo cuando un elemento entra en un estado de fallo inesperado. 

 

Tabla 2.18: Número de fallos y Costos de mantenimiento (2017-2020) 

Ítem Zona Placa Marca Año # Fallos Costo Total 

1 A (Cañar) UMA-1013 Nissan 1993 21 $ 17890,73 

2 A (Cañar) UMA-1020 Internacional 2001 72  $ 23.232,87 

3 A (Cañar) UMA-1021 Internacional 2001 39 $ 16.696,86 

4 C (Suscal) UMA-1031 Hino Gh 2006 42 $ 10.867,11 

5 B (Tambo) UMA-1035 Chevrolet Fvr 2010 40 $ 8.787,00 

6 A (Cañar) UMA-1051 Kenworth 2013 25 $ 40.661,00 

7 A (Cañar) UMA-1052 Kenworth 2013 41 $ 16.111,89 

8 D (Biblián) UMA-1053 Kenworth 2013 44 $ 12.684,81 

9 D (Biblián) UMA-0066 Ford 2006 71 $ 16.082,17 

10 A (Cañar) UEI-1038 Internacional 2018 6 $ 1.787,47 

11 A (Cañar) UMA-1041 Chevrolet 2013 8 $ 1.648,83 

12 A (Cañar) UMA-1060 Chevrolet 2015 2 $ 477,43 

Fuente: Autores. 
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2.6 Procesamiento de Datos 

A través de la información e historial de mantenimiento (2017-2020) que se ha 

obtenido gracias al acceso por parte del Departamento Técnico de Mantenimiento 

Automotriz de la Empresa Pública EMMAIPC-EP se realiza entonces un análisis y 

procesamiento minucioso de las diferentes e importantes características que se dan al 

momento de realizar un informe de mantenimiento correctivo, como la frecuencia de 

fallo, costos de mantenimiento, elementos y sistemas que entran en un estado de fallo, 

y otros más. 

 

Mismas características que ayudan posteriormente al análisis de la metodología RCM 

para así priorizar los fallos mediante un análisis de criticidad a través de distintos 

factores cualitativos los mismos que definen si un elemento es crítico y así poder 

generar un plan de mantenimiento eficiente enfocado a los problemas más susceptibles 

que posee la empresa, en este caso los elementos críticos. 

 

Se procede entonces a realizar de forma técnica y ordenada la tabulación de toda la 

información contenida en los historiales de mantenimiento automotriz debido a que 

mediante esta técnica se permite obtener un mejor manejo y acceso al historial 

completo de la flota vehicular que permita un mejor análisis y finalmente ayude a 

generar una solución acertada, así se realiza como ejemplo en el vehículo UMA-1013 

que se muestra en la tabla 2.19 a continuación. 

 

Tabla 2.19: Historial de mantenimiento del vehículo UMA-1013. 

Ítems Fecha Vehículo Descripción del fallo Elemento fallo Sistemas del automotor Costo 

1 16/8/18 Uma-1013 Cambio del embrague Embrague Sistema de embrague $ 106,40 

2  

19/7/18 

 

Uma-1013 

Cambio kit de la bomba 

auxiliar combustible 

Bomba de 

combustible 

Sistema de inyección $ 78,40 

3 19/6/18 Uma-1013 Reparación del motor de 

arranque 

Motor de arranque Sistema eléctrico y 

electrónico 

$ 448,55 

4 18/6/18 Uma-1013 Reparación del cilindro 

hidráulico 

Cilindro hidráulico Sistema hidráulico $ 879,99 

5 18/4/18 Uma-1013 Reparación del motor 

íntegro 

Motor Sistema del motor $ 7.491,88 

6 9/4/17 Uma-1013 Cambio cañerías 

hidráulicas del embrague 

Cañerías 

hidráulicas 

Sistema hidráulico $ 70,00 
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7 14/3/17 Uma-1013 Nivelación aceite motor Motor Sistema del motor $ 123,56 

8 12/3/18 Uma-1013 Arreglo suspensión 

posterior 

Amortiguador Sistema de suspensión $ 262,67 

9 27/12/17 Uma-1013 Reparación sistema de 

escape 

Escape Sistema de escape $ 260,00 

10 18/12/17 Uma-1013 Reparación sistema de 

refrigeración 

Bomba de agua Sistema de 

refrigeración 

$ 85,89 

11 11/12/17 Uma-1013 Arreglo de retenes 

hidráulicos 

Retenes Sistema hidráulico $ 571,79 

12 20/10/17 Uma-1013 Arreglo sistema de 

inyección, bomba 

Bomba de 

combustible 

Sistema de inyección $908,60 

13  

13/1/20 

 

Uma-1013 

Cambio revisión bomba de 

combustible 

Bomba de 

combustible 

Sistema de inyección $ 132,00 

14  

22/1/20 

 

Uma-1013 

Se completo 3 galones de 

aceite de motor. 

 

Motor 

 

Sistema del motor 

$ 60,00 

15 6/3/20 Uma-1013 Arreglo de los cables y 

cambio de los sockets del 

dual 

Arnés de cables Sistema eléctrico y 

electrónico 

$ 20,00 

16 18/5/20 Uma-1013 Cambio de dos baterías Batería Sistema eléctrico y 

electrónico 

$ 424,00 

17 25/7/20 Uma-1013 Arreglo de luces Luces Sistema eléctrico y 

electrónico 

$ 22,00 

18 28/7/20 Uma-1013 Arreglo de los retenes Retenes Sistema hidráulico $ 495,00 

19 27/8/19 Uma-1013 Rectificación del motor Motor Sistema del motor $ 5.000,00 

20 19/11/19 Uma-1013 Arreglo de la hoja 

principal 

Amortiguador Sistema de suspensión $ 300,00 

21 12/9/19 Uma-1013 Arreglo del alternador Alternador Sistema eléctrico y 

electrónico 

$ 150,00 

      
$ 17.890,73 

Fuente: Autores. 

 

Ahora bien, una vez que se tabula completamente toda la información del historial de 

mantenimiento automotriz de cada uno de los vehículos como se muestra 

anteriormente, se procede a generar otra tabulación en función del número de fallos de 

forma descendiente ya que este ordenamiento ayuda directamente al momento de 

implementar las herramientas para priorizar el presente proyecto técnico que es la 

teoría de Pareto. En este caso del recolector UMA-1013, así como se muestra en la 

tabla 2.20 a continuación. 
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                Tabla 2.20: Numero de fallos del vehículo UMA-1013. 

 

Elemento 

Número de 

fallos 

 Número de fallos 

% 

Número fallos 

Acumulado 

%  

  Costo total 

2017-2020   

Motor 4 19% 19%  $ 12.675,44  

Bomba de 

combustible 

3 14% 33%  $ 1.119,00  

Amortiguador 2 10% 43%  $   562,67  

Retenes 

hidráulicos 

2 10% 52%  $   1.066,79  

Alternador 1 5% 57%  $ 150,00  

Bateria 1 5% 62%  $ 424,00  

Bomba de agua 1 5% 67%  $ 85,89  

Cañerías 

hidraúlicas 

1 5% 71%  $ 70,00  

Cilindro hidraúlico 1 5% 76%  $ 879,99  

Embrague 1 5% 81%  $ 106,40  

Escape 1 5% 86%  $ 260,00  

Luces 1 5% 90%  $ 22,00  

Motor de arranque 1 5% 95%  $   448,55  

Arnés de cables 1 5% 100%  $ 20,00  

Totales 21 100% 100%  $ 17.890,73  

Fuente: Autores. 

Procesamiento De Datos: Teoría De Pareto  

Una vez que se ha determinado todos los elementos que en algún momento han entrado 

en un estado de fallo durante el historial analizado y sus diferentes características 

dentro de un sistema automotriz de la flota vehicular de la EMMAIPC-EP, se debe 

enfocar el presente estudio en los elementos automotrices de mayor relevancia o que 

generan un impacto significativo para la empresa, tomando en cuenta ciertos criterios 

técnicos, sociales y económicos, que pudiesen afectar al momento de entrar en un 

estado de fallo, así entonces para poder concentrar el estudio en dichos elementos y 

priorizar los mismos se implementa la Teoría de Pareto. 

Esta teoría ayuda a una mejora continua en los procesos intervenidos y también a 

evidenciar la situación de un elemento, servicio o producto antes y después de ser 

analizada, permitiendo así identificar cuál es el 20% de los elementos que generan el 
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80% de las diferentes fallas y poder concentrar el mayor esfuerzo para priorizar las 

mismas. 

 

Mediante el estudio técnico de Pareto aplicado en todas las tabulaciones existentes de 

cada vehículo de la flota vehicular, se obtiene un análisis más detallado de la situación 

de cada vehículo ya sea camión recolector, camioneta, o barredora. Es decir, se ha 

conseguido determinar cuáles son los elementos automotrices con mayor relevancia 

los mismos que posteriormente serán tomando en cuenta únicamente para el análisis y 

estudio mediante la metodología del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(RCM). 

 

Cabe recalcar la gran importancia que se genera al priorizar los fallos mediante la 

teoría de Pareto, ya que con dicha herramienta de estudio se logra centrar un análisis 

eficiente en los elementos que generan mayor impacto al momento de tener fallo 

funcional. Ya que si no se utiliza esta herramienta se estaría redundando en un plan de 

mantenimiento muy extenso para cada vehículo de la flota automotriz, tema que no es 

objetivo fundamental en este análisis. 

 

2.7 Aplicación de la Teoría de Pareto en el vehículo UMA-1013. 

En la tabla 3.1 se muestra los elementos tabulados del vehículo UMA-1013 que fueron 

obtenidos del historial de mantenimiento del departamento técnico de la EMMAIPC-

EP, posterior a la primera columna se encuentra el número de fallos que ha presentado 

cada elemento durante un cierto período de tiempo, en la siguiente columna se puede 

ver el número de fallos en modo de porcentaje, la siguiente columna se obtiene 

mediante la ecuación (3.1). Finalmente se obtiene un costo total de cada elemento 

durante el período existente del historial de mantenimiento. 
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                Tabla 0.1: Tabulación de datos del vehículo UMA-1013. 

 

Elemento 

Número de 

fallos 

Número de fallos 

% 

Número fallos 

Acumulado 

% 

Costo total 

2017-2020 

Motor 4 19% 19% $ 12.675,44 

Bomba de 

combustible 

3 14% 33% $ 1.119,00 

Amortiguador 2 10% 43% $ 562,67 

Retenes hidráulicos 2 10% 52% $1.066,79 

Alternador 1 5% 57% $ 150,00 

Bateria 1 5% 62% $ 424,00 

Bomba de agua 1 5% 67% $ 85,89 

Cañerías hidraúlicas 1 5% 71% $ 70,00 

Cilindro hidraúlico 1 5% 76% $ 879,99 

Embrague 1 5% 81% $ 106,40 

Escape 1 5% 86% $ 260,00 

Luces 1 5% 90% $ 22,00 

Motor de arranque 1 5% 95% $ 448,55 

Arnés de cables 1 5% 100% $ 20,00 

Totales 21 100% 100% $ 17.890,73 

Fuente: Autores. 

 

 

La figura 3.1 representa el análisis del gráfico obtenido utilizando la metodología de 

Pareto aplicado en el vehículo UMA-1013 que se obtiene a partir de graficar la tabla 

3.1 obteniendo de esta forma 9 elementos que son prioritarios, es decir el 20% de las 

fallas representa el 80% de sus consecuencias.  
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Figura 0.1: Análisis de diagrama de Pareto. 

Fuente: Autores. 

 

Ahora bien, mediante la aplicación de la Teoría de Pareto en este caso del vehículo 

UMA-1013 se determinan nueve elementos priorizados como se puede notar en la 

tabla 3.2; los mismos que posteriormente serán analizados por la metodología RCM 

aplicado en todos los vehículos que conforman la flota vehicular de la EMMAIPC-EP 

para así poder generar un plan de mantenimiento eficiente enfocado en los elementos 

automotrices con más relevancia al momento de entrar en un estado de fallo debido a 

sus consecuencias. 

                                Tabla 0.2: Elementos priorizados del vehículo UMA-1013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

 

Ítem Vehículo Elemento fallo pareto 

1 Uma-1013 Motor 

2 Uma-1013 Bomba de combustible 

3 Uma-1013 Amortiguador 

4 Uma-1013 Retenes hidráulicos 

5 Uma-1013 Alternador 

6 Uma-1013 Batería 

7 Uma-1013 Bomba de agua 

8 Uma-1013 Cañería hidráulica 

9 Uma-1013 Cilindro hidráulico 
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De esta manera se realiza el mismo procedimiento aplicando esta eficiente Teoría de 

Pareto para toda la flota vehicular restante de la empresa pública EMMAIPC-EP para 

así poder obtener información priorizada de todos los elementos. Una vez que se aplica 

este método de priorización de fallas en todos los vehículos automotrices se obtiene 

una tabulación completa de los elementos ya priorizados como se puede observar en 

el ANEXO A.1 al A.11.  

 

Mediante dichas tablas las cuáles posteriormente se trabajan aplicando el método de 

RCM para así buscar las tareas proactivas convenientes que aseguren y garanticen el 

correcto funcionamiento de estos elementos dentro un estándar de funcionamiento 

preestablecido por el usuario como se muestra a continuación en la tabla 3.3 
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                      Tabla 0.3: Elementos priorizados. 

Elementos fallo 

relevantes  

Uma-

1013 

Uma-

1020 

Uma-

1021 

Uma-

1031 

Uma-

1035 

Uma-

1051 

Uma-

1052 

Uma-

1053 

Uma-

0066 

Uei-

1038 

Uma-

1041 

Uma-

1060 

Total  

Fallos 

Embrague 1 7 1 2 4 3 7 2 10 0 2 1 40 

Hojas de resorte 0 9 3 2 5 1 1 1 10 0 0 0 32 

Radiador 0 7 4 3 1 2 2 2 2 0 2 0 25 

Manguera hidráulica 0 1 2 10 6 2 1 0 1 0 0 0 23 

Motor 4 7 1 3 1 3 1 0 1 0 0 0 21 

Llantas 0 4 0 0 0 0 1 2 12 0 1 0 20 

Arnés de cables 1 0 4 4 2 0 0 1 4 2 1 0 19 

Luces 1 3 5 1 1 0 5 1 0 1 0 0 18 

Frenos 0 3 0 1 1 1 1 6 3 0 0 1 17 

Carrocería 0 5 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 14 

Amortiguador 2 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 10 

Caja de cambios 0 1 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 10 

Toma fuerza 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 10 

Cañería de aire 0 1 0 1 0 1 0 4 2 0 0 0 9 

Retén  2 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 9 

Retén hidráulico 2 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 9 

Cañería hidráulica 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 7 

Bomba hidráulica 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 

Cilindro hidráulico 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 7 

Sensores 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 

Bomba de combustible 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

Caja compactadora 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

Válvula s. Hidráulico 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 

Alternador 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 

ECM 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

Terminales de dirección 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 

Empaque 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

Terminales dirección 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 
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Motor eléctrico 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

Perno guía 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Pulmón 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 

Ventilador 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

Fluido hidráulico 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

Caja de dirección 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

Cañería 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Pines bocines 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

Batería 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Cañería de aceite 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Cañería de agua 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Diferencial 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Rachas 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Rodamiento 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Volante motor 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ahogador 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Amplificadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Bomba de agua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Cepillo central 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Depósito de grasa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Manguera radiador 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Válvula de freno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Autores.
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3 CAPITULO APLICACIÓN RCM (MANTENIMIENTO CENTRADO 

EN CONFIABILIDAD) 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es una herramienta y proceso que a 

través de una serie de pasos e intervenciones asegura y garantiza que cualquier activo 

físico cumpla con las funciones que sus usuarios desean que haga dentro de su estándar 

de funcionamiento previamente definido. El estudio del mantenimiento centrado en la 

fiabilidad (RCM) se basa en 7 pasos o preguntas que se deben aplicar para poder 

obtener los objetivos correspondientes al momento de aplicar este método eficiente. 

 

3.1 Definir funciones operacionales 

La primera pregunta o paso es definir cuáles son las funciones que el activo físico debe 

cumplir, así como también los estándares de desempeño asociados al activo en su 

contexto operacional presente. Como se muestra en la tabla 4.1. Tabla de Funciones 

Operacionales. 

 

Para definir cada una de las funciones que cumple cada elemento se realiza la 

respectiva tabulación de los elementos automotrices que conforman los sistemas 

auxiliares de cada vehículo de la flota automotriz de la EMMAIPC-EP los cuáles son 

previamente priorizados mediante la metodología de Pareto y son definidos en la tabla 

de elementos priorizados 4.1 

 

Tabla 3.1: Funciones operacionales. 

 

Elemento 

 

Función operacional 

 

 

Embrague 

Transmitir el par motor a la caja de cambios 

Permite el cambio de marcha 

Otorgar una transmisión suave y progresiva 

 

Radiador 

Disminuir la temperatura del refrigerante 

Ser un medio de conducción del refrigerante 

Evitar el sobrecalentamiento del motor 
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Arnés de cables 

Llevar una señal eléctrica de un punto a otro 

Distribuir la energía a todos los sistemas 

Entregar corriente eléctrica de forma segura y confiable 

 

Amortiguador 

Controlar el movimiento excesivo de la carrocería 

Adhesión del vehículo a la carretera 

Aportación de seguridad en curvas 

Cañería hidráulica Medio de conducción de la energía hidráulica 

 

Hojas de resorte 

Absorber golpes e irregularidades de la vía 

Soportar el peso del vehículo 

Distribuir cargas pesadas del vehículo 

 

Motor 

Transforma la energía química en energía mecánica 

Otorgar potencia para la puesta en marcha 

Reducir emisiones contaminantes al ambiente 

 

Fluido hidráulico 

Transmitir potencia hidráulica de forma eficiente 

Reduce el desgaste de los componentes 

Disminuir la temperatura de los componentes operativos 

 

Carrocería 

Soporte de los elementos mecánicos 

Proteger a los ocupantes del automotor 

Garantizar la comodidad de los ocupantes 

Luces Proveer iluminación al conductor 

Permitir la visibilidad del vehículo para otros conductores 

Manguera hidráulica Transportar fluidos mediante tubos diseñados 

Soportar altas presiones de funcionamiento 

 

Alternador 

Transforma energía mecánica en energía eléctrica 

Proporcionar suministro eléctrico durante la marcha 

Recargar y mantener la carga de la batería 

 

Caja de cambios 

Mantener y reducir una misma velocidad de giro del cigüeñal 

Adaptar el par motor a las necesidades de velocidad 

Garantizar el cambio suave entre marchas 

 

ECM 

Controlar electrónicamente todos los sistemas del automotor 

Monitoreo constante de los sistemas 

Controlar la combustión del motor 

 

Frenos 

Disminuir progresivamente la velocidad del vehículo 

Estabilizar la velocidad 

Mantener el vehículo inmóvil 

 

Llantas 

Soportar y amortiguar el peso del vehículo y su carga 

Resistir las transferencias de carga en aceleración y frenado 

Transmitir la potencia útil del motor 

Batería Suministrar energía al sistema de encendido 

 

Bomba de combustible 

Impulsar el combustible hacia los inyectores 

Garantizar el suministro constante de combustible 

Asegurar la presión adecuada para el sistema de alimentación 

 

Bomba hidráulica 

Suministrar el empuje necesario del líquido hidráulico 

Transforma la energía mecánica en energía hidráulica 

Garantizar la presión adecuada para el sistema hidráulico 

 

Brazo de dirección 

Generar dirección al conductor 

Permite el movimiento y giro de las ruedas 

Facilita la unión de la dirección con las ruedas 
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Caja compactadora Comprimir los residuos sólidos 

Acumular residuos orgánicos e inorgánicos 

Cañería de aire Medio de conducción de aire comprimido 

 

Cilindro hidráulico 

Transforma la presión de un líquido hidráulico en energía mecánica 

Ejercer una fuerza en avance y retroceso 

Almacenar energía hidráulica 

 

Retén 

Evitar fugas 

Evitar el intercambio de fluidos 

Sellar espacios entre partes móviles o estacionarias 

 

Sensores 

Transforma una acción física en una señal eléctrica 

Monitorear las condiciones operativas del vehículo 

Enviar señales eléctricas a la ECM 

Toma fuerza Satisfacer una demanda de potencia la aplicación correspondiente 

Transferir la potencia del motor hacia un componente auxiliar 

Adaptar al automotor a condiciones de trabajo duro 

Ahogador Restringe el paso de combustible o aire 

Amplificadores Emitir sonido acústico 

Permite el perifoneo en la ruta de recolección 

 

Bomba de agua 

Impulsar el refrigerante por todo el circuito 

Garantizar una presión adecuada en el sistema 

Transforma la energía mecánica en energía hidráulica 

 

Caja de dirección 

Permite al conductor dirigir las ruedas del vehículo con mayor ligereza. 

Transformar la rotación del volante en un movimiento de traslación. 

Controlar la trayectoria del vehículo. 

Cañería Medio de conducción de aire, gasolina o líquido hidráulico 

Cañería de aceite Medio de conducción para el aceite 

Cañería de agua Medio de conducción de agua 

Cepillo central Cepillar la vía 

Limpiar la vía 

Depósito de grasa Almacenar la grasa del sistema 

 

Diferencial 

Garantizar la tracción en diversas condiciones 

Permitir que las ruedas giren a diferentes velocidades 

 

Empaques 

Lograr una estanqueidad eficiente 

Soportar altas temperaturas y presiones 

Garantizar una correcta hermeticidad 

Manguera radiador Medio de conducción del líquido refrigerante 

Garantizar la conducción a diferentes temperaturas 

Terminal dirección Guiar el movimiento de la caja de dirección con la llanta delantera 

Disminuir la rigidez en la transmisión de movimiento 

Motor eléctrico Convierte la energía eléctrica en energía mecánica 

Perno guía Limitar la distancia que recorre el elemento 

Pines bocines Actúan como parte de la articulación en una sección 

 

Pulmón de aire 

Permite el ingreso y salida de aire comprimido proveniente de los tanques 

de reserva 

Permite el movimiento al Rachet de freno 

Rachas Sujetar y permitir el giro del martillo mediante la presión de aire 

 

Retén hidraúlico 

Evitar fugas hidráulicas 

Evitar el paso de agentes contaminantes 



 

46 | P á g i n a  

 

Mantener un fluido dentro de un volumen específico 

 

Rodamiento 

Reducir la fricción entre un eje y los diferentes elementos móviles de un 

sistema 

Transferir el movimiento entre elementos que giran entre sí 

 

Válvula de freno 

Impiden que las cargas en cilindros o motores puedan bajar sin control 

alguno 

Abrir, cerrar y regular el paso de agente hidráulico 

Válvula sistema hidráulico Encargada de dirigir o bloquear el flujo de aceite hidráulico 

Controlar la presión adecuada para el sistema 

 

Ventilador 

Encargado de crear una corriente de aire que pasa a través del radiador, 

hacia el motor 

Refrigerar de manera eficiente el motor 

 

Volante motor 

Transfiere el giro del motor a la transmisión 

Almacenar energía cinética generada por el motor 

Absorber las vibraciones producidas por el motor 

Fuente: Autores. 

 

Mediante la tabulación que se muestra anteriormente en la tabla 4.1 se observa a todos 

los elementos automotrices previamente priorizados con sus respectivas funciones 

deseadas por el usuario bajo un estándar de funcionamiento operacional que se cumple 

en la empresa, los mismos que han entrado en un estado de fallo y que son parte del 

historial de mantenimiento automotriz del Departamento Técnico de Mantenimiento. 

 

3.2 Fallos funcionales  

Una vez se han determinado las diferentes funciones operacionales que cumplen todos 

los elementos automotrices se procede con el segundo paso o pregunta de RCM la cuál 

es “de que maneras puede fallar un activo físico al momento de cumplir sus 

funciones”, es decir se determina los fallos funcionales que puede tener cada elemento 

priorizado. A continuación, se recoge la información de estas fallas funcionales, como 

se muestra en la tabla 4.2. 
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Tabla 3.2: Fallas funcionales. 

Elemento Fallos Funcionales 

 

Embrague 

La unidad no transmite potencia a las ruedas 

No se permite el ingreso de las marchas  

La transmisión de potencia es brusca  

 

Radiador 

No se disminuye correctamente la temperatura del refrigerante 

No conduce correctamente el refrigerante  

No se refrigera correctamente  

 

Arnés de cables 

No entrega la señal de forma adecuada  

Incorrecta distribución de la energía a los diferentes sistemas  

Entrega de corriente defectuosa  

 

Amortiguador 

No controla la amortiguación de forma correcta  

Incorrecta adherencia a la carretera  

No aporta seguridad en curvas  

 

Cañería hidráulica 

 

Conducción ineficiente del líquido hidráulico  

 

Hojas de resorte 

No permite la correcta absorción de irregularidades 

Soporte inestable del vehículo 

Incorrecta distribución de las cargas  

 

Motor 

Conversión de energía ineficiente 

Potencia insuficiente para la puesta en marcha  

Altas emisiones de contaminantes al ambiente  

 

Fluido hidráulico 

Falta de potencia hidráulica 

Excesivo desgaste de componentes  

No disminuye la temperatura de manera adecuada  

 

Carrocería 

Deficiente seguridad y soporte 

No protege de forma segura a los ocupantes  

La comodidad de los ocupantes es ineficaz  

 

Luces 

No emite la iluminación adecuada al conductor  

Escaza visibilidad para los conductores 

 

Manguera hidráulica 

No transporta el fluido  

No soporta las presiones de funcionamiento  

 

Alternador 

No transforma la energía mecánica en eléctrica  

No facilita el correcto suministro eléctrico  

Insuficiente carga de la. Batería  

 

Caja de cambios 

No mantiene la misma velocidad de giro al cigüeñal  

No se adapta el par motor a las necesidades del vehículo 

No asegura un cambio correcto entre marchas  

 

Ecm 

No controla de manera eficiente los sistemas del automotor  

Monitoreo intermitente de los sistemas 

No controla una correcta combustión  

 

Frenos 

Disminución de frenado no progresivo  

No se estabiliza la velocidad eficientemente  

El vehículo no se mantiene inmóvil  
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Llantas 

No aporta una buena amortiguación al vehículo y su carga  

No resiste las cargas de aceleración y frenado 

Trasmisión de potencia inútil  

Batería No suministra energía al sistema de encendido  

 

Bomba de combustible 

Baja presión de combustible hacia los inyectores  

No asegura el suministro constante de combustible 

Presión inadecuada en el sistema  

 

Bomba hidráulica 

Presión deficiente de líquido hidráulico 

Transformación ineficiente de energías  

Presión inadecuada para el sistema hidráulico 

 

Brazo de dirección 

Genera una dirección incorrecta  

Impide el movimiento y giro de las ruedas  

No se facilita la unión de la cremallera con las ruedas  

Caja compactadora Compactación deficiente 

No acumula de forma correcta los deshechos  

Cañería de aire No conduce el aire comprimido  

 

Cilindro hidráulico 

No transforma el líquido hidráulico en energía mecánica eficientemente 

Ejerce una fuerza de avance y retroceso inadecuada  

No almacena energía hidráulica  

 

Retén 

No evita de forma correcta las fugas  

No evita el intercambio de fluidos  

Sellado inadecuado entre partes móviles o estacionarias  

 

Sensores 

Transformación inestable de la señal  

Monitoreo incorrecto de los circuitos  

Envió de señales incorrecto 

 

 

Toma fuerza 

No se obtiene potencia adecuada 

No se transfiere la potencia del motor hacia el componente auxiliar  

El automotor no se adapta a condiciones duras de trabajo  

Ahogador Paso excesivo de combustible o aire  

 

Amplificadores 

Insuficiencia de sonido  

No permite el perifoneo en la ruta de recolección  

 

Bomba de agua 

Presión limitada al circuito  

Presión inadecuada en el sistema  

No transforma la energía mecánica en hidráulica  

 

Caja de dirección 

Restringida dirección de ruedas del vehículo 

Transformación incorrecta de la rotación del volante  

No controla la trayectoria del vehículo de manera correcta 

Cañería No conduce de manera eficiente el aire, líquido o combustible  

Cañería de aceite No conduce de manera correcta el aceite  

Cañería de agua Conducción inadecuada de agua  

Cepillo central Cepillado ineficiente de la vía 

Limpieza inadecuada de la vía  

Depósito de grasa No almacena la grasa del sistema  

 

Diferencial 

Ineficiente tracción en diversas condiciones  

Las ruedas no giran a diferentes velocidades  

 No logra estanqueidad eficiente  
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Empaques No soporta altas temperaturas y presiones 

No tiene una correcta hermeticidad  

Manguera radiador No se conduce el líquido refrigerante  

Conducción ineficiente a diferentes temperaturas  

Terminal dirección No guía correctamente el movimiento  

La transmisión es altamente rígida 

Motor eléctrico Conversión inadecuada de energías  

Perno guía Excesiva tracción en el perno 

Pines bocines No actúa como parte de la articulación  

Pulmón de aire Ingreso y salida restringida de aire comprimido  

Inmovilización del Rachet de freno 

Rachas Giro limitado del martillo  

 

Retén hidráulico 

No evita fugas hidráulicas  

No evita el paso de agentes contaminantes  

El fluido no se mantiene dentro del volumen específico  

Rodamiento Aumento de fricción entre eje y otros sistemas móviles 

No se trasfiere el movimiento entres elementos  

Válvula de freno Las cargas bajan sin control 

No impiden que las cargas en cilindros o motores bajen sin control 

 

Válvula s. Hidráulico 

No dirige y bloquea el fluido hidráulico 

Presión inadecuada para el sistema  

 

Ventilador 

No crea la corriente de aire entre el radiador y el motor  

Refrigeración ineficiente del motor  

 

Volante motor 

No transfiere el giro del motor a la transmisión  

Almacenamiento ineficiente de la energía cinética  

No absorbe las vibraciones correctamente 

Fuente: Autores. 

 

3.3 Modos de fallo 

Un modo de fallo se determina como la causa de la falla funcional (modos de fallo). 

En esta pregunta se identifica los eventos que ocasionan que se dé una falla funcional 

en este caso en cualquier sistema automotriz de la flota vehicular de la EMMAIPC-EP 

como se muestra en la tabla 4.3. 
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Tabla 3.3: Modos de fallo.  

Elemento Modos de fallo / causa 

 

Embrague 

Disco de embrague desgastado 

El disco de embrague o placa de presión en mal estado 

Mal reglaje del sistema del plato de presión 

 

Radiador 

Conductos de ventilación obstruidos 

El radiador tiene una fuga 

El radiador se encuentra roto 

 

Arnés de cables 

El sistema está realizando un corto circuito 

Los cables están rotos 

Cables con contacto intermitente 

 

Amortiguador 

El sistema de suspensión está en malas condiciones 

Amortiguadores reventados 

El amortiguador está en malas condiciones 

Cañería hidráulica La cañería se encuentra rota 

 

Hojas de resorte 

Ballestas desgastadas 

Las hojas de resorte están desgastadas 

Hojas desunidas al chasis 

 

Motor 

Recalentamiento del motor 

Inyectores en mal funcionamiento 

Sensor de oxígeno dañado 

 

Fluido hidráulico 

Fugas de líquido hidráulico 

Degradación de líquido hidráulico 

Falta de líquido hidráulico 

 

Carrocería 

Puntos de unión desoldados 

Carrocería oxidada 

Carrocería deteriorada 

Luces Las luces están quemadas 

Socket de conexión roto 

Manguera hidráulica Mangueras con fugas 

Sobrepresión en el sistema 

 

Alternador 

El rotor no gira 

Conexiones del alternador rotas 

Regulador del alternador roto 

Caja de cambios Sincronizadores desgastados 

Engranajes rotos 

Holgura entre engranajes 

 

ECM 

Señales de los sensores erróneas 

Falsos contactos en la comunicación 

Pulso de los inyectores erróneo 

 

Frenos 

Alta calibración del freno 

Pastillas desgastadas 

Freno de mano desgastado 

 

Llantas 

Los neumáticos se encuentran sin la cantidad de aire adecuado 

Neumático reventado corte lateral interior 
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Mayor resistencia a la rodadura 

Batería Batería descargada 

 

Bomba de combustible 

Desgaste en los contactos eléctricos 

Prefiltros de combustible obstruidos 

Válvula de retención de combustible estropeada 

 

Bomba hidráulica 

Líneas de succión obstruidas 

Desgaste y oxidación de la bomba 

Impulsor dañado 

Brazo de dirección Excesivo juego de la dirección 

Sello de eje desgastado 

Desgaste del tornillo sin fin 

Caja compactadora Fugas de líquido hidráulico 

Caja de compactación oxidada y rota 

Cañería de aire Cañería presenta rotura y fugas 

 

Cilindro hidráulico 

Flotador de la válvula defectuoso 

Excesiva compresión del sello mecánico 

Fugas hidráulicas en los cilindros 

 

 

Retén 

Sello corroído y surcos marcados 

Descomposición química del retén (selección incorrecta de material) 

Cortes contundentes en el retén 

 

Sensores 

Contactos del sensor corroídos 

Puntos calientes o tramos derretidos en los cables 

Circuito abierto o cortocircuitado 

 

Toma fuerza 

Desgaste excesivo de piñones 

Engranajes rotos 

Fugas de líquido hidráulico 

Ahogador Regulación incorrecta del sistema 

Amplificadores Bobinas defectuosas 

Amplificadores cortocircuitados 

 

Bomba de agua 

Junta corroída entre la carcasa y el bloque 

Corrosión de la bomba de agua 

Banda de la bomba de agua agrietada y suelta 

Caja de dirección Válvula de control de flujo dañada 

Fatiga de la bomba de dirección 

Deformación de la barra de torsión 

Cañería Cañería rota 

Cañería de aceite Cañería corroída 

Cañería de agua Cañería corroída 

Cepillo central Cepillo central desgastado 

Cepillo central en mal estado 

Depósito de grasa Depósito corroído 

Diferencial Satélites rotos 

Insuficiente lubricación 

 

Empaques 

Empaques rotos 

Fisura en el cabezote 

Deformación y rotura del empaque 

Manguera radiador Manguera del radiador roto. 

Rotura de manguera 
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Terminal dirección Terminal rota 

Bomba averiada 

Motor eléctrico Bobina cortocircuitada 

Perno guía Perno fatigado 

Pines bocines Pines y bocines desgastados 

 

Pulmón de aire 

Conductos tapados 

Perno fatigado 

Rachas Rachas trizadas 

 

Retén hidráulico 

Retén fisurado 

Retén desgastado 

Mala instalación del retén 

Rodamiento El rodamiento esta desalineado 

Rodamiento roto 

Válvula de freno Válvula dosificadora no funciona 

Cilindro maestro defectuoso 

Válvula s. Hidráulico La válvula no se acciona 

Mal montaje de la válvula 

Ventilador Ventilador averiado 

Fusible del ventilador quemado 

 

Volante motor 

Rotura de pernos del volante 

Contrapesos dañados 

Desgaste constante y excesivo de los muelles 

Fuente: Autores. 

 

3.4 Efectos de falla 

Este análisis determina cuál es el impacto en los sistemas, en la flota, y en el entorno 

una vez que ha ocurrido una falla, a continuación, como se muestra en el ejemplo en 

la tabla 4.4. 

 

Como se menciona anteriormente uno de los puntos más importantes para poder 

calificar o determinar un efecto de falla es que todo fallo o para innecesaria del 

vehículo desemboca en la falta de servicio para la ciudadanía siendo este un efecto que 

se produce a raíz del fallo en un elemento automotriz. 
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Tabla 3.4: Efectos de falla de los elementos priorizados  

Elemento Efectos de falla 

 

Embrague 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Incomodidad para trabajar hacia el conductor y ocupantes 

 

 

Radiador 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

 

Arnés de cables 

Peligro de incendio para los trabajadores 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Consumidores de energía quemados 

 

Amortiguador 

Incomodidad para trabajar hacia el conductor y ocupantes 

Incomodidad para trabajar hacia el conductor y ocupantes 

Peligro constante de vuelco 

Cañería 

hidráulica 

Fugas constantes de fluido 

 

Hojas de resorte  

Incomodidad para trabajar hacia el conductor y ocupantes 

Peligro constante de vuelco 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

 

Motor 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Excesiva contaminación 

 

Fluido hidráulico 

Pérdida constante de insumo hidráulico 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Pérdida constante de insumo hidráulico 

 

Carrocería 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Luces Peligro de accidente para los trabajadores 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Manguera 

hidráulica  

Pérdida constante de insumo hidráulico 

Peligro de accidente para los trabajadores 

 

Alternador 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Caja de cambios Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

 

ECM 

Luz testigo de check engine encendida 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

 

Frenos 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Peligro de accidente para los trabajadores 

 Incomodidad para trabajar hacia el conductor y ocupantes 
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Llantas Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Batería Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Bomba de 

combustible  

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Bomba 

hidráulica 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Brazo de 

dirección 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Caja 

compactadora 

Pérdida constante de insumo hidráulico 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Cañería de aire Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Cilindro 

hidráulico 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Pérdida constante de insumo hidráulico 

 

Retén  

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Reparación del sistema por mala selección del material 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

 

Sensores 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Peligro de incendio para los trabajadores 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

 

Toma fuerza 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Pérdida constante de insumo hidráulico 

Ahogador Excesiva contaminación 

Amplificadores Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

 

 

Bomba de agua 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Caja de dirección Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Cañería Pérdida constante de insumo hidráulico 

Cañería de aceite Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Cañería de agua Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Cepillo central Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Depósito de 

grasa 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Diferencial Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

 

Empaques 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Reparación del sistema por mal montaje 
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Manguera 

radiador 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Terminal 

dirección 

Peligro de accidente para los trabajadores 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Motor eléctrico Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Perno guía Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Pines bocines Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Pulmón de aire Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Rachas Peligro de accidente para los trabajadores 

Retén hidráulico Pérdida constante de insumo hiráulico 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Reparación del sistema por mal montaje 

Rodamiento Reparación del sistema por mal montaje 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Válvula de freno Reparación del sistema por mal montaje 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Válvula s. 

Hidráulico 

Reparación del sistema por mal montaje 

Reparación del sistema por mal montaje 

 

Ventilador 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Recalentamiento del motor, falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

 

Volante motor 

Falta de servicio eficiente y oportuno para la ciudadanía 

Reparación del sistema por mal mantenimiento 

Incomodidad para trabajar hacia el conductor y ocupantes 
 

Fuente: Autores. 

 

3.5 Consecuencias de las fallas 

En este paso se determina cuáles son las consecuencias que afectan de alguna manera 

a la empresa pública EMMAIPC-EP, se toma en cuenta que cuando se genera una 

determinada falla los efectos que los causaron son diferentes dependiendo cada 

situación. Estas consecuencias pueden afectar la operatividad y la calidad del servicio 

oportuno, así mismo como la calidad y calidez de dichos servicios, afecta también a la 

seguridad de los trabajadores y ocupantes de cualquier vehículo perteneciente a la flota 

vehicular, así como a la contaminación del medio ambiente.  

 

Para poder obtener resultados de cómo y cuánto afectan las consecuencias de una falla 

en alguna escala a la empresa pública EMMAIPC-EP se determinan ciertos criterios o 

características de calificación para poder obtener los resultados cuantitativos los cuáles 
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serán parte fundamental posteriormente para determinar la criticidad en los elementos 

automotrices de la flota vehicular en estudio.  

 

Consecuencia operativa  

 

Una consecuencia operativa se genera cuando es afectada la producción o servicio al 

cliente, así como la calidad del servicio prestado y costos de reparación en algunos 

casos. 

 

Tabla 3.5: Gravedad de fallos.  

Gravedad de fallos 

 (servicio y satisfacción del usuario) g 

Niveles Descripción Cuantificación 

Ínfima El error sería imperceptible por la ciudadanía cañari 1 

Escasa El cliente puede notar el fallo, solo produce una ligera molestia 2--3 

Baja El cliente nota el fallo y le produce cierto enojo 4--5 

Moderada El fallo produce disgusto e insatisfacción al cliente 6--7 

Elevada El fallo es crítico. Provoca alto grado de insatisfacción al cliente 8--9 

Muy elevada El fallo implica problemas con seguridad o de no conformidad con los 

reglamentos de vigor 

10 

Fuente: Autores. 

 

Consecuencias de fallas ocultas 

Las consecuencias de fallas ocultas pueden exponer a la empresa a fallas múltiples, en 

este caso la de generar una insatisfacción por parte de la ciudadanía por la falta de 

servicio prestado por la EMMAIPC-EP en diferentes puntos de la ruta de recolección. 

 

Tabla 3.6: Probabilidad de no detección.  

Probabilidad de no detección 

(probabilidad de que el error no sea detectado y llegue al cliente) d 

Niveles Descripción Cuantificación 

Muy escasa El defecto es obvio, resulta muy improbable de que no sea detectado 1 

Escasa El defecto podría pasar algún control primario, pero sería detectado 2--3 

Moderada El defecto es una característica de fácil detección 4--5 

Frecuente Defectos de difícil detección que con relativa frecuencia no se podrá brindar el servicio 6--7 

Elevada El defecto es de difícil detección mediante los sistemas convencionales de control 8--9 

Muy elevada El defecto es inesperado con mucha probabilidad afectará al servicio de recolección para la 

ciudadanía 

10 

Fuente: Autores. 
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Consecuencias medioambientales y de seguridad 

 

Una consecuencia de falla puede determinarse como medioambiental o de seguridad 

cuando al momento de entrar en un estado de fallo el elemento automotriz ha 

repercutido en una contaminación ambiental la misma que puede violar las leyes 

establecidas en nuestro país, así como de seguridad durante un  estado de falla el cuál 

permita que se generen lesiones o daños mortales a los trabajadores y ciudadanía. 

 

Tabla 3.7:  Consecuencias de seguridad y medio ambiente. 

Consecuencias de seguridad ocupacional y medioambientales 

 (impacto en la seguridad y el ambiente) s 

Niveles Descripción Cuantificación 

Ínfima Existe una mínima probabilidad de riesgo contra el ser humano y el medio 

ambiente 

1 

Baja Muy pequeña ocurrencia de riesgo contra la seguridad y el medio ambiente 2--3 

Moderada Probable riesgo de impacto en los trabajadores y medio ambiente 4--5 

Frecuente Riesgo frecuente de sufrir lesiones ocupacionales o atentados contra el medio 

ambiente 

6--7 

Elevada Alto riesgo de accidente para el ser humano y contaminación al medio 

ambiente 

8--9 

Muy elevada Afecta a la salud causando daños severos como la muerte y daños irreparables 

para el medio ambiente 

10 

Fuente: Autores. 

 

 

Consecuencias no operativas 

 

Estas consecuencias se relacionan directamente con el tema económico, es decir cuáles 

han sido los costos por mantenimientos correctivos no programados desembolsados 

por la EMMAIPC-EP cuando un elemento automotriz de su flota vehicular ha entrado 

en un estado de falla. 
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Tabla 3.8: Costo de reparación por mantenimiento.  

Costo de reparación por mantenimiento (impacto económico en la empresa) i 

Niveles Descripción Cuantificación 

Ínfima El costo es menor a $100 1 

Bajo El costo de reparación está entre $100,00 -$500,00 2--3 

Medio El costo de reparación esta entre $500,00 a $1000,00 4--5 

Alto El costo de reparación esta entre $1000,00 a $5000,00 6--7 

Muy alto El costo de reparación esta entre $5000,00 a $10000,00 8--9 

Excesivo El costo de reparación supera los $10 000 10 

Fuente: Autores. 

 

Estas consecuencias son las que poseen una gran influencia para el desarrollo en la 

prevención de una falla potencial, es decir si una falla funcional trae consecuencias 

graves para la empresa o comunidad se tiene que hacer todo lo posible para tratar de 

evitar que se suscite dicha falla automotriz, pero sí sabemos que una falla tiene muy 

bajas consecuencias hacia su entorno quizás solo se deba poner atención en su 

mantenimiento de rutina. 

 

Una de las ventajas del RCM, es reconocer que las consecuencias de las fallas son más 

importantes que sus características técnicas, es decir que el enfoque de la solución el 

cuál es crear un plan de mantenimiento proactivo para los elementos correspondientes 

tiene como objetivo principal es reducir las consecuencias que las fallas provocan, es 

decir no se trata de evitar fallas si no de reducir consecuencias. (Moubray, 1998) 

 

Una vez identificadas todas las consecuencias que afectan en alguna escala a la 

empresa, se procede a calificar cuantitativamente a cada consecuencia según su nivel 

de cuantificación para así posteriormente encontrar un número IPR (índice de 

prioridad de riesgo) el cual nos ayuda a futuro a determinar cuáles son los elementos 

críticos presentes en los sistemas auxiliares de los vehículos que conforman la flota 

vehicular y ahí es donde se enfoca la principal solución. 
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      Tabla 3.9: Consecuencias de falla. 

Elemento Gastos de mantenimiento Consecuencias de falla 

  G O D I S IPR 

Embrague $23.144,49 9 10 8 10 2 39 

Radiador $1623,78 8 7 7 6 4 32 

Arnés de cables $2.284,83 8 5 8 6 8 35 

Amortiguador $2472,90 4 3 7 6 8 28 

Cañería hidráulica $821,20 7 3 8 3 2 23 

Hojas de resorte $6086,45 8 8 8 8 7 39 

Motor $53.597,61 9 6 10 10 10 45 

Fluido hidráulico $854,69 6 1 7 3 4 21 

Carrocería $1145,40 5 4 7 6 10 32 

Luces $973,13 4 5 2 5 7 23 

Manguera hidráulica $4971,48 8 6 8 7 5 34 

Alternador $439 4 1 7 3 2 17 

Caja de cambios $3807,47 9 3 9 6 4 31 

ECM $5487,26 8 1 9 8 3 29 

Frenos $2335,24 10 4 8 6 10 38 

Llantas $1291,74 9 5 7 6 8 35 

Batería $442 4 1 5 3 4 17 

Bomba de combustible $1852,76 6 2 7 6 7 28 

Bomba hidráulica $2995,29 8 3 8 7 4 30 

Brazo de dirección $1080,39 6 1 9 6 7 29 

Caja compactadora $2843,09 9 2 9 7 7 34 

Cañería de aire $693,50 5 3 5 2 3 18 

Cilindro hidráulico $1298,21 8 3 9 6 5 31 

Reten $2599,48 6 3 6 7 4 26 

Sensores $877,11 7 3 7 5 7 29 

Toma fuerza $9038,24 5 3 5 5 3 21 

Ahogador $65 2 1 5 1 3 12 

Amplificadores $110 6 1 6 2 16 17 

Bomba de agua $85 8 1 7 1 3 20 

Caja de dirección $613 9 1 6 4 5 25 

Cañería $357 5 1 3 2 4 15 

Cañería de aceite $150 7 1 4 2 2 16 

Cañería de agua $25 5 1 3 1 2 12 

Cepillo central $925,17 8 1 7 2 22 23 

Depósito de grasa $123 2 1 3 2 9 10 

Diferencial $458,90 8 1 8 3 3 23 

Empaques $1611,51 7 1 6 6 6 26 

Manguera de radiador $183,44 6 1 8 2 3 20 
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Fuente: Autores. 

 

3.6 Tareas proactivas 

Para la determinación de las tareas proactivas se tiene que preguntar ¿qué se debe hacer 

para predecir o prevenir cada falla?, esta pregunta compara alternativas de acción que 

podrán potencialmente manejar diferentes fallas. (Reability, 2010) 

 

Entonces, si se describe tareas proactivas para todos los elementos y sistemas 

automotrices que conforman la flota vehicular  se estaría redundando en elaborar un 

plan de mantenimiento preventivo para todos los vehículos; este no es el caso ya que 

como se menciona anteriormente en el capítulo 1 nuestro objetivo ingenieril es 

priorizar el estudio y  enfocarnos en puntos o elementos críticos los cuáles son 

causantes en la mayoría de las veces que ocurra un fallo inesperado y por consecuencia 

problemas de diferentes índoles para la empresa EMMAIPC-EP, así como la falta de 

servicio oportuno para la ciudadanía. 

 

Para poder determinar y priorizar cuáles son los diferentes elementos automotrices en 

donde hay que enfocar el estudio de las tareas proactivas y demás soluciones se utiliza 

un análisis de criticidad, el cuál ayuda a determinar los elementos definidos como 

críticos para toda la flota vehicular, ya que como se menciona en CONSECUENCIAS 

DE FALLA mediante diferentes criterios y consecuencias han sido evaluados 

cualitativamente para así determinar la criticidad de cada elemento. 

 

Terminal de dirección $1080,93 8 1 9 6 7 31 

Motor eléctrico $175 6 1 7 2 3 19 

Perno guía $131,76 4 1 5 2 7 19 

Pines bocines $3984,48 5 1 7 7 2 22 

Pulmón de aire $812,40 8 1 5 5 9 28 

Rachas $863,30 6 1 5 5 4 21 

Reten hidráulico $2599,48 7 3 8 7 2 27 

Rodamiento $408,98 5 1 6 3 4 19 

Válvula de freno $364,92 7 1 7 3 6 24 

Válvula S. hidráulica $432,58 7 2 5 3 4 21 

Ventilador $1299,40 8 1 9 7 2 27 

Volante motor $853,12 8 1 7 5 4 25 
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3.7 Análisis de criticidad 

El análisis de criticidad es una metodología que determina de forma eficiente una 

jerarquía de criticidad ya sea en elementos, equipos, o instalaciones. (Realiability, 

2014) 

 

Para realizar la evaluación de criticidad en un elemento automotriz se tiene en cuenta 

diferentes factores o consecuencias, las cuáles se mencionan en las tablas 4,5 hasta la 

tabla 4,8 las mismas que cuentan con niveles cuantitativos para poder así calificar 

mediante una decisión técnica y acertada y obtener el ÍNDICE DE PRIORIDAD DE 

RIESGO (IPR) mediante la fórmula que se muestra en la ecuación (4.1) 

(4.1) 

(𝐺 + 𝐷 + 𝐼 + 𝑆) ∗ 𝑂 = 𝐼𝑃𝑅 

 

G = Gravedad de fallos (servicio y satisfacción del usuario)  

 

O = Probabilidad de ocurrencia (frecuencia de que una causa específica se produzca)  

 

D = Probabilidad de no detección (probabilidad de que el error no sea detectado y 

llegue al cliente)  

 

S = Consecuencias de seguridad ocupacional y medioambientales (impacto en la 

seguridad y el ambiente)  

 

I = Costo de reparación por mantenimiento (impacto económico en la empresa)  

 

Finalmente, para determinar si un elemento automotriz es crítico, se calcula y evalúa 

el IPR de cada elemento obteniendo así un número cada uno correspondientemente.  

 

El índice de prioridad de riesgo debe ser mayor a 100 para que se determine que un 

elemento es crítico para la empresa pública. Este número (100) se determina en base a 

un análisis de servicio y satisfacción del usuario, frecuencia de fallo, probabilidad de 

no detección, consecuencias en la seguridad ocupacional y medio ambiente y el 
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impacto económico que se generan en la empresa al momento que un elemento entra 

en estado de fallo. 

 

 Se tiene que tomar en cuenta que el principal objetivo de la EMMAIPC-EP es 

contribuir con el servicio social y público entregando un servicio oportuno y eficiente 

a la ciudadanía, se menciona esto debido a que en algunos casos se ha concentrado la 

atención y el análisis en factores netamente sociales. Con el presente estudio se 

pretende evitar al máximo posible la para innecesaria de un vehículo perteneciente a 

la flota vehicular de esta empresa, debido a que cuando sucede dicha para se crea una 

falta de servicio con calidez y puntualidad hacia la ciudadanía del pueblo cañari. 

 

A continuación, en la tabla 4.10. Tabulación de Criticidad, se muestra los elementos 

que han sido determinados como elementos automotrices críticos para el EMMAIPC-

EP, debido a que su IPR es mayor a 100, en este caso son 9 elementos que poseen 

dicho valor. 

 

                Tabla 3.10: Elementos críticos de acuerdo al IPR mayor a 100. 

ÍTEM ELEMENTO G O D I S IPR 

1 Embrague 9 10 8 10 2 290 

2 Radiador 8 7 7 6 4 175 

3 Arnés de cables 8 5 8 6 8 150 

4 Amortiguador 4 3 7 6 8 75 

5 Cañería hidráulica 7 3 8 3 2 60 

4 Hojas de resorte 8 8 8 8 7 248 

6 Motor 9 6 10 10 10 234 

7 Fluido hidráulico 6 1 7 3 4 20 

8 Carrocería 5 4 7 6 10 112 

9 Luces 4 5 2 5 7 90 

10 Manguera hidráulica 8 6 8 7 5 168 

11 Alternador 4 1 7 3 2 16 

12 Caja de cambios 9 3 9 6 4 84 

13 Ecm 8 1 9 8 3 28 

14 Frenos 10 4 8 6 10 136 

15 Llantas 9 5 7 6 8 150 

16 Batería 4 1 5 3 4 16 

17 Bomba de combustible 6 2 7 6 7 52 

18 Bomba hidráulica 8 3 8 7 4 81 

19 Brazo de dirección 6 1 9 6 7 28 
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20 Caja compactadora 9 2 9 7 7 64 

21 Cañería de aire 5 3 5 2 3 45 

22 Cilindro hidráulico 8 3 9 6 5 84 

23 Retén 6 3 6 7 4 69 

24 Sensores 7 3 7 5 7 78 

25 Toma fuerza 5 3 5 5 3 54 

26 Ahogador 2 1 5 1 3 11 

27 Amplificadores 6 1 6 2 2 16 

28 Bomba de agua 8 1 7 1 3 19 

29 Caja de dirección 9 1 6 4 5 24 

30 Cañería 5 1 3 2 4 14 

31 Cañería de aceite 7 1 4 2 2 15 

32 Cañería de agua 5 1 3 1 2 11 

33 Cepillo central 8 1 7 5 2 22 

34 Depósito de grasa 2 1 3 2 2 9 

35 Diferencial 8 1 8 3 3 22 

36 Empaques 7 1 6 6 6 25 

37 Manguera radiador 6 1 8 2 3 19 

38 Terminal dirección 8 1 9 6 7 30 

39 Motor eléctrico 6 1 7 2 3 18 

40 Perno guía 4 1 5 2 7 18 

41 Pines bocines 5 1 7 7 2 21 

42 Pulmón de aire 8 1 5 5 9 27 

43 Rachas 6 1 5 5 4 20 

44 Retén hidráulico 7 3 8 7 2 72 

45 Rodamiento 5 1 6 3 4 18 

46 Válvula de freno 7 1 7 3 6 23 

47 Válvula s. hidráulico 7 2 5 3 4 38 

48 Ventilador 8 1 9 7 2 26 

49 Volante motor 8 1 7 5 4 24 

Fuente: Autores. 

 

Una vez se ha determinado los elementos que son críticos para la empresa, se procede 

a realizar un manual de gamas de mantenimiento para dichos elementos, enfocando el 

presente estudio técnico en determinar las diferentes tareas proactivas aplicadas en 

dichos elementos automotrices. 

 

De esta manera se garantiza la eficacia de la flota vehicular en sus actividades diarias 

cumpliendo a cabalidad las tareas propuestas de los elementos críticos de este estudio, 

como se muestra en la tabla 3.11.  
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Tabla 3.11: Plan de mantenimiento. 

 

EMMAIPC-EP 

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

 

FECHA:  VEHICULO:  

FRECUENCIA 

RESPONSABLE: CODIGO:  A=LUBRICAR  B=INSPECCION  C=CAMBIAR  D=LIMPIAR  E=AJUSTAR  

Código Sistema Elemento 

critico 

Actividades de mantenimiento 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 50.000 120.000 150.000 

 

 

 

01 

 

 

 

Sistema de 

Embrague 

 

 

 

 

Embrague  

Lubricación del collarín y del eje 

transversal de presión del 

embrague.  

  A             

Inspección de la placa de 

presión.  

 B          

Inspección del nivel del líquido 

del embrague hidráulico.  

B           

Cambio del kit de embrague          C   

 

02 

 

Sistema de 

suspensión 

 

Hojas de 

resorte  

Inspección visual de la curvatura 

de las hojas de resorte.   

 B          

Ajustar las grapas de las hojas de 

resorte.  

E           

Cambiar hojas de resorte.       C     

03  

motor 

 

Motor  

Inspección del nivel de aceite de 

motor.  

B           



 

65 | P á g i n a  

 

Limpieza de inyectores       D      

Cambio de sensor de oxigeno          C   

 

 

 

04 

 

 

Sistema de 

refrigeración 

 

 

Radiador  

Inspeccionar laminas del 

radiador  

B           

Revisión del tapón del radiador  B           

Inspección del nivel correcto de 

agua  

B           

 

05 

Sistema 

hidráulico 

Manguera 

hidráulica  

Inspección visual de mangueras  B           

Cambio de mangueras       C      

 

06 

Sistema 

eléctrico 

Arnés de 

cables  

Revisión de arnés de cables  B           

Cambio de arnés de cables           C 

 

 

07 

 

Sistema de 

suspensión 

 

 

Llantas  

Revisión de la presión de aire de 

los neumáticos  

B           

Alienar y balancear neumáticos   E          

Cambiar neumáticos         C    

 

08 

 

Sistema de 

frenos 

 

 

Frenos  

Verificar el forro de zapatas.   B          

Lubricación de Rach de frenos A           

Inspección del pedal de frenos.  B           

09 Carrocería Carrocería  Inspección minuciosa de la 

carrocería. 

B           

Limpieza integra de la 

carrocería.  

 D          

Fuente: Autores.
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4 CAPITULO DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 

4.1 Costos no programados de la flota vehicular de la EMMAIPC-EP 

En esta parte final del proyecto se muestra los costos monetarios que ha desembolsado 

la empresa al momento que un elemento automotriz falla dentro de su flota vehicular, 

es decir cuáles son los costos de un mantenimiento no programado que ha tenido la 

empresa a lo largo del historial de mantenimiento automotriz debido a la falta de un 

plan de mantenimiento para sus elementos más críticos. Todos estos costos han sido 

analizados a través de la información brindada por la propia empresa EMMAIPC-EP 

a través del Departamento Técnico de Mantenimiento. 

 

                           Tabla 4.1: Costos de mantenimiento de la flota vehicular.  

Ítem Zona Placa Costo total 

1 A (Cañar) UMA-1013 $ 17890,73 

2 A (Cañar) UMA-1020 $ 23.232,87 

3 A (Cañar) UMA-1021 $ 16.696,86 

4 C (Suscal) UMA-1031 $ 10.867,11 

5 B (Tambo) UMA-1035 $ 8.787,00 

6 A (Cañar) UMA-1051 $ 40.661,00 

7 A (Cañar) UMA-1052 $ 16.111,89 

8 D (Biblián) UMA-1053 $ 12.684,81 

9 D (Biblián) UMA-0066 $ 16.082,17 

10 A (Cañar) UEI-1038 $ 1.787,47 

11 A (Cañar) UMA-1041 $ 1.648,83 

12 A (Cañar) UMA-1060 $ 477,43 

Fuente: Autores. 

 

Como se muestra en la tabla 5.1, se tiene una descripción de cuánto ha sido el gasto 

total por mantenimientos correctivos por cada elemento automotriz que ha generado 

un fallo durante el periodo 2017-2020 de cada vehículo perteneciente a la flota 

vehicular. 
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Figura 4.1: Grafico de costos por mantenimiento. 

Fuente: Autores.   

 

El principal objetivo del proyecto es determinar los elementos automotrices críticos 

que generan paradas innecesarias de forma frecuente en los diferentes vehículos 

recolectores, para posteriormente desarrollar diferentes tareas proactivas para 

maximizar la vida útil de los mismos. A continuación, en la tabla 5.2 se muestra los 

costos totales por mantenimientos correctivos que se han generado en los elementos 

críticos de la flota vehicular de la EMMAIPC-EP. 

 

                   Tabla 4.2: Costo de cada elemento. 

Elemento Costo 

Ahogador $65,00 

Alternador $439,00 

Amortiguador $2.472,90 

Amplificadores $110,00 

Arnés de cables $2.284,83 

Batería $442,00 

Bomba de agua $85,00 

Bomba de combustible $1.852,76 

Bomba hidráulica $2.995,29 

Brazo de dirección $1.080,39 

Caja compactadora $2.843,09 

Caja de cambios $3.807,47 

Caja de dirección $613,00 

Cañería $257,00 

Cañería de aceite $150,00 

Cañería de agua $25,00 

Cañería de aire $693,50 

Cañería hidráulica $821,20 

Carrocería $1.145,40 

Cepillo central $925,17 

Cilindro hidráulico $1.298,21 

Depósito de grasa $123,00 

$17.890,73 
$23.232,87 

$16.696,86 

$10.867,11 

$8.787,00 

$40.661,00 

$16.111,89 

$12.684,81 

$16.082,17 

$1.787,47 

$1.648,83 

$477,43 
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Diferencial $458,90 

Ecm $5.489,26 

Embrague $23.144,49 

Empaque $1.611,51 

Fluido hidráulico $854,69 

Frenos $2.335,24 

Hojas de resorte $6.086,45 

Llantas $1.291,74 

Luces $973,13 

Manguera hidráulica $4.971,48 

Manguera radiador $183,44 

Motor $53.597,61 

Motor eléctrico $175,00 

Perno guía $131,76 

Pines bocines $3.984,48 

Pulmón $812,40 

Rachas $863,30 

Radiador $1.623,78 

Retén $2.599,48 

Retén hidráulico $2.599,48 

Rodamiento $408,98 

Sensores $877,11 

Terminales dirección $1.080,83 

Toma fuerza $938,24 

Válvula de freno $364,92 

Válvula s. hidráulico $432,58 

Ventilador $1.299,40 

Volante motor $853,12 

Fuente: Autores. 

 

Se determina entonces los diferentes elementos con mayor relevancia económica al 

momento de un mantenimiento correctivo. Estos datos económicos serán la base 

fundamental para determinar y comparar a futuro si con el plan de mantenimiento 

basado en RCM para la flota vehicular de la EMMAIPC-EP se puede generar una 

disminución en los costos para la empresa.  

 

                   Tabla 4.3: Elementos con mayor relevancia económica.  

Elemento Costo 

Motor $53.597,61 

Embrague $23.144,49 

Hojas de resorte $6.086,45 

ECM $5.489,26 

Manguera hidráulica $4.971,48 

Pines bocines $3.984,48 

Caja de cambios $3.807,47 

Bomba hidráulica $2.995,29 

Fuente: Autores.
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CONCLUSIONES  

La implementación de la metodología RCM busca reducir las consecuencias que 

generan los diferentes fallos, este proceso no incrementa la capacidad de diseño de un 

elemento automotriz, lo que busca es optimizar estos recursos de una manera eficiente 

a través de un plan de mantenimiento para los elementos críticos de la flota vehicular. 

 

El realizar un análisis de criticidad a través del IPR en una flota vehicular ayuda a 

centrar la solución en un solo grupo o conjunto específico de elementos automotrices, 

los cuáles al fallar repercuten en un servicio ineficaz para la ciudadanía, paras 

innecesarias de la maquinaria, mantenimientos correctivos no programados; mismas 

razones que se califican cuantitativamente para determinar si un elemento es crítico o 

no. Antes de implementar el análisis de criticidad se cuenta con 49 elementos que han 

sido priorizados previamente.  

Una vez que se aplica este método se determinan solo 9 elementos críticos los cuáles 

serán optimizados a través del plan de mantenimiento desarrollado. Estos 9 elementos 

son: embrague, hojas de resorte, motor, radiador, manguera hidráulica, arnés de cables, 

llantas, frenos y carrocería.  

 

El aplicar un método técnico como es la Teoría de Pareto ayuda directamente a 

priorizar extensos problemas o fallos presentes en la EMMAIPC-EP, esta teoría es un 

filtro eficiente que permite el análisis solo de los elementos automotrices que cuando 

presenten una falla funcional tiendan a generar consecuencias considerables para la 

empresa. Este proceso ayuda a un mejoramiento continuo al momento de realizar un 

mantenimiento preventivo o correctivo en la flota vehicular mediante la priorización 

de fallos en los elementos automotrices. 
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DESAROLLOS FUTUROS   

Generar periódicamente un historial de Mantenimiento Automotriz técnico, ordenado, 

y completo mediante el uso de sistemas informáticos (Excel), para así en un futuro 

poder tener un acceso a la información más adecuado y eficiente, lo cual ayuda de 

forma eficaz a implementar cualquier estudio de forma rápida en la Empresa Pública 

EMMAIPC-EP. 

 

Capacitar a los choferes profesionales de cada vehículo perteneciente a la flota 

vehicular de la EMMAIPC-EP acerca de cómo desempeñar un manejo eficaz al 

momento de conducir un automotor. Técnicamente se sabe que si se conduce un 

automotor bajo ciertas condiciones bruscas de operación influye directamente en la 

durabilidad de un elemento o sistema tomando en cuenta factores como ambiente de 

operación, mantenimientos preventivos, etc. 
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ANEXOS 

Anexo A. 1: Tabulación de datos del vehículo UMA-1020. 

 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

DATOS 

RECOLECTADOS 

DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

COSTO 

TOTAL 

HOJAS DE 

RESORTE 

9 13% 13%  $ 1.663,12  

EMBRAGUE 7 10% 22%  $ 350,20  

MOTOR 7 10% 32%  $ 11.425,30  

RADIADOR 7 10% 42%  $ 1.020,00  

CARROCERÍA 5 7% 49%  $ 233,00  

LLANTAS 4 6% 54%  $ 44,00  

SENSORES 4 6% 60%  $ 475,00  

EMPAQUE 3 4% 64%  $785,13  

FRENOS 3 4% 68%  $ 212,40  

LUCES 3 4% 72%  $ 86,00  

PERNO GUÍA 3 4% 76%  $ 91,76  

ECM 2 3% 79%  $ 560,00  

BOMBA 

HIDRAÚLICA  

1 1% 81%  $ 1.339,29  

CAJA 

COMPACTADORA 

1 1% 82%  $ 2.000,00  

CAJA DE 

CAMBIOS 

1 1% 83%  $ 1.195,86  

CAÑERÍA  1 1% 85%  $   20,00  

CAÑERÍA H 1 1% 86%  $ 120,00  

CAUCHOS 1 1% 88%  $ 75,00  

GATO FRONTAL 1 1% 89%  $ 290,00  

INYECTORES 1 1% 90%  $ 350,21  

MANGUERA 

HIDRAÚLICA 

1 1% 92%  $ 90,00  

MANGUERAS DE 

AIRE 

1 1% 93%  $ 40,00  

PALANCA DE 

CAMBIOS 

1 1% 94%  $ 40,00  

PANEL  1 1% 96%  $ 105,00  

TOMA FUERZA 1 1% 97%  $ 179,20  

VÁLVULA S.H 1 1% 99%  $ 162,40  

VENTILADOR 1 1% 100%  $ 280,00  

TOTALES 72 100% 100%  $ 23.232,87  
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Figura A.1: Grafico del diagrama de Pareto del vehículo UMA-1020. 

Fuente: Autores. 
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ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1020 HOJAS DE RESORTE 

2 UMA-1020 EMBRAGUE 

3 UMA-1020 MOTOR 

4 UMA-1020 RADIADOR 

5 UMA-1020 CARROCERÍA 

6 UMA-1020 LLANTAS 

7 UMA-1020 SENSORES 

8 UMA-1020 EMPAQUE 

9 UMA-1020 FRENOS 

10 UMA-1020 LUCES 

11 UMA-1020 PERNO GUÍA 

12 UMA-1020 ECM 
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Anexo A. 2: Tabulación de datos del vehículo UMA-1021  

 

 

CAUSA/ PROBLEMA / 

FENÓMENO / ELEMENTO 
DATOS 

RECOLECTADOS 

 DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

  COSTO 

TOTAL   

LUCES 5 13% 13% $ 211,50 

ARNÉS DE CABLES 4 10% 23% $ 932,42 

BOMBA HIDRAÚLICA 4 10% 33% $ 986,00 

RADIADOR 4 10% 44% $494,00 

HOJAS DE RESORTE 3 8% 51% $ 850,00 

CAJA COMPACTADORA 2 5% 56% $ 267,00 

CAJA DE CAMBIOS 2 5% 62% $ 900,00 

MANGUERAS HIDRAÚLICAS 2 5% 67% $ 230,72 

ACEITE HIDRAÚLICO 1 3% 69% $ 182,89 

TERMINALES DIRECCIÓN 1 3% 72% $ 230,00 

CAÑERÍA H 1 3% 74% $ 131,20 

CILINDRO HIDRAÚLICO 1 3% 77% $ 217,00 

ECM 1 3% 79% $ 4.452,56 

EMBRAGUE 1 3% 82% $ 398,44 

GOVERNOR DE AIRE 1 3% 85% $ 40,00 

INYECTORES 1 3% 87% $ 5.342,33 

MOTOR 1 3% 90% $ 22,80 

TANQUE DE COMBUSTIBLE 1 3% 92% $ 123,00 

TERMOSTATO 1 3% 95% $ 65,00 

TOLVA 1 3% 97% $ 500,00 

TOMA FUERZA 1 3% 100% $ 120,00 

TOTALES 39 100% 100% $                

16.696,86 
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Figura A.2: Elementos prioritarios según el análisis de Pareto del vehículo UMA-1021. 

Fuente: Autores. 

 

 

  

 

ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1021 LUCES 

2 UMA-1021 ARNÉS DE CABLES 

3 UMA-1021 BOMBA HIDRAÚLICA 

4 UMA-1021 RADIADOR 

5 UMA-1021 HOJAS DE RESORTE 

6 UMA-1021 CAJA COMPACTADORA 

7 UMA-1021 CAJA DE CAMBIOS 

8 UMA-1021 MANGUERA HIDRAÚLICAS 

9 UMA-1021 ACEITE HIDRAÚLICO 

10 UMA-1021 BRAZO DE DIRECCIÓN 

11 UMA-1021 CAÑERÍA HIDRAÚLICA 

12 UMA-1021 CILINDRO HIRAÚLICO 

13 UMA-1021 ECM 
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Anexo A. 3: Tabulacion de datos del vehiculo UMA-1031. 

 

 

 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

DATOS 

RECOLECTADOS 

DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

COSTO TOTAL 

MANGUERAS 

HIDRÁULICAS  

10 24% 24%  $ 3.577,82  

ACEITE 

HIDRÀULICO  

4 10% 33%  $ 636,00  

ARNÉS DE 

CABLES  

4 10% 43%  $ 300,86  

MOTOR 3 7% 50%  $ 511,73  

RADIADOR  3 7% 57%  $ 898,44  

EMBRAGUE  2 5% 62%  $ 315,20  

HOJAS DE 

RESORTE 

2 5% 67%  $ 217,45  

TERMINALES 

DE DIRECCIÓN 

1 2% 69%  $ 190,00  

BOMBA 

COMBUSTIBLE 

1 2% 71%  $ 187,99  

CAJA DE 

CAMBIOS 

1 2% 74%  $ 227,90  

CAJA DE 

DIRECCIÓN 

1 2% 76%  $ 613,00  

CAÑERÍA DE 

ACEITE  

1 2% 79%  $ 150,00  

CAÑERÍAS DE 

AIRE 

1 2% 81%  $ 96,00  

COMPRESOR 

DE AIRE  

1 2% 83%  $ 1.085,33  

FRENOS 1 2% 86%  $ 86,00  

GATO 

HIDRÁULICO  

1 2% 88%  $ 139,94  

LUCES  1 2% 90%  $ 122,20  

MANGUERAS 

DE 

COMBUSTIBLE  

1 2% 93%  $ 46,00  

RETÉN 1 2% 95%  $ 502,70  

TERMOSTATO  1 2% 98%  $ 806,55  

VENTILADOR  1 2% 100%  $ 156,00  

TOTALES 42 100% 100%  $ 10.867,11  
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Figura A.3: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-1031. 

Fuente: Autores. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1031 MANGUERAS HIDRAÚLICAS 

2 UMA-1031 ACEITE HIDRAÚLICO 

3 UMA-1031 ARNÉS DE CABLES 

4 UMA-1031 MOTOR 

5 UMA-1031 RADIADOR 

6 UMA-1031 EMBRAGUE 

7 UMA-1031 HOJAS DE RESORTE 

8 UMA-1031 BARRAS DE DIRECCIÓN 

9 UMA-1031 BOMBA DE COMBUSTIBLE 

10 UMA-1031 CAJA DE CAMBIOS 

11 UMA-1031 CAJA DE DIRECCIÓN 

12 UMA-1031 CAÑERÍA DE ACEITE 
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Anexo A. 4: Tabulación de datos del Vehículo UMA-1035.  

 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

 DATOS 

RECOLECTADOS 

DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

COSTO 

TOTAL 

MANGUERA 

HIDRÁULICA 

 6 15% 15% $ 632,94 

HOJAS DE 

RESORTE 

 5 13% 28% $ 1.113,6 

EMBRAGUE  4 10% 38% $ 3.565,0 

ARNÉS DE 
CABLES 

 2 5% 43% $ 134,00 

MANZANA 

POSTERIOR 

 2 5% 48% $ 134,40 

VÁLVULA DE 

FRENO 

 2 5% 53% $ 309,12 

VOLANTE 

MOTOR 

 2 5% 58% $ 853,12 

ALTERNADOR  1 3% 60% $ 45,00 

BATERIA  1 3% 63% $ 18,00 

CAÑERIA 

HIDRÁULICA 

 1 3% 65% $ 130,00 

CAÑERIAS DE 

AGUA 

 1 3% 68% $ 25,00 

DIFERENCIAL  1 3% 70% $ 278,90 

LUCES  1 3% 73% $ 18,59 

MANGUERA 

RADIADOR 

 1 3% 75% $ 183,44 

MOTOR  1 3% 78% $ 96,66 

MOTOR 
ELÉCTRICO 

 1 3% 80% $ 120,00 

FRENO  1 3% 83% $ 38,00 

PERNO GUÍA  1 3% 85% $ 40,00 

RADIADOR  1 3% 88% $ 266,99 

RETENES  1 3% 90% $ 56,00 

TERMINALES 

DE 
DIRECCIÓN 

 1 3% 93% $ 495,99 

TOLVA  1 3% 95% $ 100,00 

VÁLVULA DE 

PRESIÓN 

 1 3% 98% $ 95,00 

VÁLVULA 
SELENOIDE 

 1 3% 100% $ 37,18 

 
 

    

TOTALES  40 100% 100% $ 

8.787,00 
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Figura A.3: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-1035 

Fuente: Autores. 
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ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1035 MANGUERA HIDRAÚLICA 

2 UMA-1035 HOJAS DE RESORTE 

3 UMA-1035 EMBRAGUE 

4 UMA-1035 ARNÉS DE CABLES 

5 UMA-1035 TERMINALES DIRECCIÓN 

6 UMA-1035 VÁLVULA DE FRENO 

7 UMA-1035 VOLANTE MOTOR 

8 UMA-1035 ALTERNADOR 

9 UMA-1035 BATERÍA 

10 UMA-1035 CAÑERÍA HIDRAÚLICA 

11 UMA-1035 CAÑERÍA DE AGUA 

12 UMA-1035 DIFERENCIAL 

13 UMA-1035 LUCES 

14 UMA-1035 MANGUERA DE RADIADOR 

15 UMA-1035 MOTOR 

16 UMA-1035 MOTOR ELÉCTRICO 
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Anexo A. 5: Tabulación de datos del Vehículo UMA-1051 

 

 

CAUSA/ 
PROBLEMA / 
FENÓMENO / 
ELEMENTO 

DATOS 
RECOLECTADOS 

 DATOS 
PORCENTAJE 

DATOS 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

COSTO TOTAL COSTO 
PORCENTAJE 

COSTO 
ACUMULADO 
PORCENTAJE 

EMBRAGUE 3 12% 12%  $ 3.266,95  8% 8% 

MOTOR 3 12% 24%  $ 28.697,38  71% 79% 

TOMA FUERZA 3 12% 36%  $ 148,70  0% 79% 

CARROCERÍA 2 8% 44%  $ 80,00  0% 79% 

MANGUERA 
HIDRAÚLICA 

2 8% 52%  $ 135,00  0% 80% 

RADIADOR 2 8% 60%  $ 3.014,99  7% 87% 

CAÑERÍA  1 4% 64%  $ 237,05  1% 88% 

CAÑERÍA H 1 4% 68%  $   90,00  0% 88% 

DEPÓSITO DE 
GRASA 

1 4% 72%  $ 123,20  0% 88% 

ECM 1 4% 76%  $   476,70  1% 89% 

FRENOS 1 4% 80%  $ 130,00  0% 90% 

GATOS 
HIDRAÚLICOS 

1 4% 84%  $   366,00  1% 90% 

HOJAS DE 
RESORTE 

1 4% 88%  $ 350,00  1% 91% 

INYECTORES 1 4% 92%  $ 3.458,33  9% 100% 

PALANCA DE 
CAMBIOS 

1 4% 96%  $ 19,50  0% 100% 

PULMÓN 1 4% 100%  $ 67,20  0% 100% 

              

TOTALES 25 100% 100%  $ 40.661,00  100% 100% 
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Figura A.5: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-1051. 

Fuente: Autores. 

 

ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1051 EMBRAGUE 

2 UMA-1051 MOTOR 

3 UMA-1051 TOMA FUERZA 

4 UMA-1051 CARROCERÍA 

5 UMA-1051 MANGUERA HIDRAÚLICA 

6 UMA-1051 RADIADOR 

7 UMA-1051 CAÑERÍA 

8 UMA-1051 CAÑERÍA HIDRAÚLICA 

9 UMA-1051 DEPÓSITO DE GRASA 

10 UMA-1051 ECM 
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Anexo A. 6:  Tabulación de datos del Vehículo UMA-1052  

 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

DATOS 

RECOLECTADOS 
DATOS 

PORCENTAJE 
DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

COSTO TOTAL 

EMBRAGUE 7 17% 17% $ 5.124,95 

LUCES 5 12% 29% $ 429,14 

CARROCERÍA 4 10% 39% $ 632,40 

CAÑERÍA H 2 5% 44% $ 200,00 

PINES BOCINES 2 5% 49% $ 3.018,94 

RADIADOR 2 5% 54% $ 3.095,99 

RETÉN 2 5% 59% $ 369,69 

VÁLVULA S.H 2 5% 63% $ 233,00 

VENTILADOR 2 5% 68% $ 863,40 

ACEITE H 1 2% 71% $ 16,80 

AMORTIGUADOR 1 2% 73% $ 325,02 

BOMBA 

HIDRAÚLICA 

1 2% 76% $ 370,00 

CAJA 

COMPACTADORA 

1 2% 78% $ 366,33 

FRENOS 1 2% 80% $201,60 

HOJA DE 

RESORTE 

1 2% 83% $193,40 

LIXIVIADO 1 2% 85% $ 40,22 

LLANTAS 1 2% 88% $ 100,00 

MANGUERA 
HIDRAÚLICA 

1 2% 90% $185,00 

MOTOR 1 2% 93% $ 5,00 

MOTOR 

ELÉCTRICO 

1 2% 95% $ 55,00 

PULMÓN  1 2% 98% $ 135,79 

TOMA FUERZA 1 2% 100% $ 110,22 

TOTALES 41 100% 100%  $            16.111,89  

 

 

 

 

 

Figura A.6: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-1052. 

Fuente: Autores. 
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ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1052 EMBRAGUE 

2 UMA-1052 LUCES 

3 UMA-1052 CARROCERÍA 

4 UMA-1052 CAÑERÍA HIDRAÚLICA 

5 UMA-1052 PINES BOCINES 

6 UMA-1052 RADIADOR 

7 UMA-1052 RETÉN 

8 UMA-1052 VÁLVULA S. HIDRAÚLICO 

9 UMA-1052 VENTILADOR 

10 UMA-1052 ACEITE HIDRAÚLICO 

11 UMA-1052 AMORTIGUADOR 

12 UMA-1052 BOMBA HIDRAÚLICA 

13 UMA-1052 CAJA COMPACTADORA 
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Anexo A. 7: Tabulación de datos del vehículo UMA-1053. 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

DATOS 

RECOLECTADOS 

 DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

  COSTO 

TOTAL   

FRENOS 6 14% 14% $ 1.260,41 

CAÑERÍA DE AIRE 4 9% 23% $ 394,20 

RETÉN 3 7% 30% $ 604,30 

TOMA FUERZA 3 7% 36% $ 175,12 

AMORTIGUADOR 3 7% 43% $ 794,21 

EMBRAGUE 2 5% 48% $ 2.683,30 

LLANTAS 2 5% 52% $ 320,00 

RACHAS 2 5% 57% $ 863,30 

RADIADOR 2 5% 61% $ 681,19 

RODAMIENTO 2 5% 66% $ 408,98 

SENSORES 2 5% 70% $ 402,11 

ACEITE 

HIDRAÚLICO 

1 2% 73% $ 19,00 

AHOGADOR 1 2% 75% $ 65,00 

AMPLIFICADORES 1 2% 77% $ 110,00 

ARNÉS DE 

CABLES 

1 2% 80% $ 350,00 

BUJES 1 2% 82% $  557,70 

CAJA 

COMPACTADORA 

1 2% 84% $ 209,76 

CAÑERÍA H 1 2% 86% $ 80,00 

CARROCERÍA 1 2% 89% $ 50,00 

COMPRESOR DE 

AIRE 

1 2% 91% $ 1.227,70 

GATO 

HIDRAÚLICO 

1 2% 93% $ 366,29 

HOJAS DE 

RESORTE 

1 2% 95% $ 43,00 

LUCES 1 2% 98%   53,70 

PINES BOCINES 1 2% 100% $ 965,54 

TOTALES 44 100% 100% $ 12.684,81 

 

 

 

 Figura A.7: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-1053. 

Fuente: Autores. 
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ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1053 FRENOS 

2 UMA-1053 CAÑERÍA DE AIRE 

3 UMA-1053 RETÉN 

4 UMA-1053 TOMA FUERZA 

5 UMA-1053 AMORTIGUADOR 

6 UMA-1053 EMBRAGUE 

7 UMA-1053 LLANTAS 

8 UMA-1053 RACHAS 

9 UMA-1053 RADIADOR 

10 UMA-1053 RODILLO 

11 UMA-1053 SENSORES 

12 UMA-1053 ACEITE HIDRAÚLICO 

13 UMA-1053 AHOGADOR 

14 UMA-1053 AMPLIFICADORES 

15 UMA-1053 ARNÉS DE CABLES 
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Anexo A. 8:  Tabulación de datos del vehículo UMA-066 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

DATOS 

RECOLECTADOS 

 DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 COSTO TOTAL  

LLANTAS 12 17% 17% $ 809,74 

EMBRAGUE 10 14% 31% $ 5.886,55 

HOJAS DE 

RESORTE 

10 14% 45% $ 1.655,82 

CAJA DE 

CAMBIOS 

6 8% 54% $ 1.483,71 

ARNÉS DE 

CABLES 

4 6% 59% $ 364,55 

AMORTIGUADOR 3 4% 63% $ 693,56 

FRENOS 3 4% 68% $369,95 

PULMÓN 3 4% 72% $ 609,41 

CAÑERÍA DE 

AIRE 

2 3% 75% $ 203,30 

CARROCERÍA 2 3% 77% $ 150,00 

RADIADOR 2 3% 80% $ 236,88 

TANQUE 

COMBUSTIBLE 

2 3% 83% $ 60,00 

ACELERADOR 1 1% 85% $ 80,00 

ALTERNADOR 1 1% 86% $ 164,00 

TERMINALES DE 

DIRECCIÓN 

1 1% 87% $ 30,00 

BOMBA 

COMBUSTIBLE 

1 1% 89% $ 545,77 

CILINDRO 

HIDRAÚLICO 

1 1% 90% $ 201,22 

EMPAQUE 1 1% 92% $ 826,38 

GATO 

HIDRAÚLICO 

1 1% 93% $ 358,78 

MANGUERA 

HIDRAÚLICA 

1 1% 94% $ 120,00 

MOTOR    1 1% 96% $ 123,30 

MOTOR DE 

ARRANQUE 

1 1% 97% $ 848,75 

TOMA FUERZA 1 1% 99% $ 205,00 

VÁLVULA 

FRENO  

1 1% 100% $ 55,50 

  
    

TOTALES 71 100% 100% $ 16.082,17 

 

 

 

Figura A.8: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-066. 
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Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-0066 LLANTAS 

2 UMA-0066 EMBRAGUE 

3 UMA-0066 HOJAS DE RESORTE 

4 UMA-0066 CAJA DE CAMBIOS 

5 UMA-0066 ARNÉS DE CABLES 

6 UMA-0066 AMORTIGUADOR 

7 UMA-0066 FRENOS 

8 UMA-0066 PULMÓN 

9 UMA-0066 CAÑERÍA DE AIRE 

10 UMA-0066 CARROCERÍA 

11 UMA-0066 RADIADOR 
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Anexo A. 9: Tabulación de datos del vehículo UEI-1038. 

 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

DATOS 

RECOLECTADOS 

DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

COSTO 

TOTAL 

ARNÉS DE 

CABLES  

2 33% 33% $ 148,00 

ALTERNADOR  1 17% 50% $ 80,00 

CEPILLO 

CENTRAL  

1 17% 67% $ 925,17 

CEPILLOS 

LATERALES  

1 17% 83% $ 604,30 

 

LUCES  1 17% 100% $ 30,00 
 

TOTALES 6 100% 100% $ 

1.787,47      

 

 

 

Figura A.8: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-1038. 

Fuente: Autores 

 

ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UEI-1038 ARNÉS DE CABLES 

2 UEI-1038 ALTERNADOR 

3 UEI-1038 CEPILLO CENTRAL 
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Anexo A. 10: Tabulación de datos del vehículo UMA-1041  

 

CAUSA/ 

PROBLEMA / 

FENÓMENO / 

ELEMENTO 

DATOS 

RECOLECTADOS 

DATOS 

PORCENTAJE 

DATOS 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

COSTO 

TOTAL 

EMBRAGUE  2 25% 25% $ 1.006,94 

RADIADOR 2 25% 50% $ 311,45 

AMORTIGUADORES 1 13% 63% $ 97,44 

ARNÉS DE CABLES  1 13% 75% $ 35,00 

DIFERENCIAL 1 13% 88% $ 180,00 

LLANTAS 1 13% 100% $ 18,00 

TOTALES 8 100% 100% $ 1.648,83 

 

 

 

 

Figura A.8: Grafica de los elementos tabulados del vehículo UMA-1041. 

Fuente: Autores 

 

ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1041 EMBRAGUE 

2 UMA-1041 RADIADOR 

3 UMA-1041 AMORTIGUADORES 

4 UMA-1041 ARNÉS DE CABLES 
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Anexo A. 11:Tabulación de datos del vehículo UMA-1060  

 

CAUSA/ PROBLEMA / 
FENÓMENO / ELEMENTO 

DATOS 
RECOLECTADOS 

 DATOS 
PORCENTAJE 

DATOS 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

   COSTO 
TOTAL    

EMBRAGUE 1 50% 50%  $ 440,55  

FRENOS  1 50% 100%  $ 36,88  

TOTALES 2 100% 100%  $ 477,43  

 

 

 

 

 

Tabla de elementos prioritarios según el análisis de Pareto del vehículo UMA-1060. 

 

ÍTEM VEHÍCULO ELEMENTO FALLO 

1 UMA-1060 EMBRAGUE 

2 UMA-1060 FRENOS  
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