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INTRODUCCIÓN 

 

La industria química es el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma 

masiva, es decir, se ocupa a gran escala de las cambios químicos de los materiales, 

proceso que se inicia desde la extracción, continúa con el procesamiento de las 

materias primas, tanto naturales como sintéticas, hasta su transformación en otras 

sustancias con características diferentes a las que tenían originalmente (Cárdenas 

, 2001). 

  

La industria química que es elemental para el desarrollo de México debido a que 

esta hace una contribución muy importante al Producto Interno Bruto, creando más 

de 65 mil empleos directos y a su vez generando un efecto multiplicador por 40 

ramas industriales, aportando de manera indirecta empleo en más de 950 mil 

puestos.  

 

Durante los años recientes, la industria química se ha visto en dificultades para su 

crecimiento debido a que enfrentan el desafío de la competencia para ganar 

mercados y por ello el desarrollo de la tecnología, productividad o servicio a sus 

clientes (León, 2004). 

 

Con la modernización y automatización de los procesos, el trabajo de 

mantenimiento ha cambiado quizá más que cualquier otra disciplina en general, 

estos cambios se deben al enorme aumento en número y variedad de los activos 

físicos, por sus nuevos diseños en plantas, edificaciones y equipamiento. En 

consecuencia el mantenimiento sirve para designar técnicas utilizadas para 

asegurar el correcto y continuo uso de activos físicos con el fin de mantener la 

seguridad de la planta y ofrecer una calidad de los productos o servicios ofrecidos 

a sus clientes (Moubray, 2004). 
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En la época de la revolución industrial el mantenimiento era correctivo durante ese 

lapso de tiempo la industria no era mecanizada por lo que un paro de algún equipo 

no era de tanta relevancia posteriormente en la industria americana nace la 

necesidad de organizar el mantenimiento con base científica, comenzando a pensar 

en reparar antes de que se produzca alguna falla con la finalidad de evitar 

interrupciones en el proceso productivo, surgiendo así el mantenimiento preventivo 

(García, 2009). 

 

Proquiver es una empresa veracruzana orientada a la fabricación sulfato de aluminio 

líquido y sólido libre de fierro y distribución de productos de limpieza y lavandería, 

así como a la compra venta de combustibles alternos, ácido clorhídrico, ácido 

sulfúrico, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, sosa cáustica, acetona, 

carbonato de sodio, carbonato de calcio, reactivos para laboratorio y otras materias 

primas para la industria química. 

 

El siguiente trabajo se planteó diseñar un plan de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad, (RCM) por sus siglas en inglés Realiability Centered Maintenance, 

considerando como objeto de estudio los equipos de la línea de producción de 

sulfato de aluminio, de la planta Proquiver con el propósito de mejorar la 

confiabilidad, disponibilidad y productividad de estos, a través de la optimización de 

costos de mantenimiento correctivo y aumentando las tareas de mantenimiento 

preventivo y predictivo. 

El presente trabajo está dividido en 3 capítulos, de tal manera que el primero 

contiene los aspectos generales de la teoría desde la historia del mantenimiento 

hasta las herramientas que se desarrollan, el segundo es la metodología en el que 

se incluye el tipo, nivel y diseño del trabajo, seguido de las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos. En el tercer capítulo se detalla los resultados del trabajo, 

es allí donde se muestra el plan de mantenimiento centrado en confiabilidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Proquiver al ser una empresa que fabrica diversidad de productos químicos requiere 

del uso de varios equipos y maquinarias, los cuales son susceptibles a fallas, 

actualmente destaca por la fabricación de sulfato de aluminio y para la elaboración 

de este producto se utilizan materias primas como agua, alúmina y ácido sulfúrico. 

 

El ácido sulfúrico se caracteriza por su poder corrosivo, siendo este el componente 

que más daña a los equipos, por lo tanto se tiene que realizar el mantenimiento 

necesario para que los equipos no acorten su periodo de vida útil, hoy en día la 

empresa cuenta con planes de mantenimiento para los equipos, por ejemplo, 

basados en recomendaciones del fabricante, determinados en tiempos fijos, 

basados en políticas internas de la planta o bien simplemente aplicando un 

mantenimiento correctivo, es decir reparar hasta que ocurra una falla. 

 

Sin embargo, estos planes carecen de un sistema de calidad en los procesos de 

mantenimiento de los equipos, generando problemas como gastos excesivos por 

reparación, la no disponibilidad de los equipos y maquinaria para realizar sus 

funciones requeridas, la reducción de la vida útil de los equipos y la disminución de 

la productividad de la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con la propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en la empresa se 

pretende reducir los costos de mantenimiento, implementar procedimiento 

estandarizados para cada componente en el área de reacción, mejorando la 

seguridad y protección del entorno, reduciendo los tiempos de mantenimiento y 

aumentando la eficiencia de los equipos y por siguiente elevar la productividad de 

la producción. 

 

Los equipos que participan en la línea de fabricación de sulfato de aluminio deben 

brindar una confiabilidad en la producción, por lo cual necesitan un programa de 

mantenimiento que permita disminuir las posibles fallas aumentando la 

disponibilidad de los mismos. 

 

El mantenimiento centrado en confiabilidad permitirá determinar cuáles serán las 

tareas adecuadas para cualquier activo físico, por ello se ha determinado la 

necesidad de proponer la implementación del mantenimiento en función de los 

modos de falla, efectos y análisis de criticidad para los equipos del área de reacción 

de proquiver.  
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OBJETIVO 

 

Objetivo General  

 

Proponer la implementación de la metodología RCM en el área de reacción de la 

empresa Proquiver. 

 

Objetivos Específicos  

 

1.- Identificar los sistemas y equipos que componen la línea de producción de sulfato 

de aluminio. 

2.- Definir los fallos funcionales, modos de falla y su recurrencia de los equipos de 

la línea de producción de sulfato de aluminio. 

3.- Diseñar plan de mantenimiento centrado en confiabilidad.  
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ANTECEDENTES 

 

En seguida se muestran unas investigaciones del mantenimiento centrado en 

confiabilidad, que dan soporte al tema de este trabajo con el fin de tener los 

conocimientos previos de los métodos y herramientas a utilizar. 

 

En 2014, Barros et al., implementaron un mantenimiento centrado en la confiabilidad 

en una fábrica de baterías en la sección destinada a la producción de lingotes de 

plomo. Definieron un grupo de RCM conformado por 1 ingeniero de confiabilidad, 1 

supervisor de mantenimiento, 1 supervisor de producción, 2 operadores de planta, 

1 técnico mecánico y 1 técnico electrónico, quienes trabajaron para obtener las 

hojas de información y decisión de RCM en forma ordenada y efectiva durante 21 

meses. 

 

En el área de trabajo seleccionada se establecieron el diagrama de proceso, la 

realización del inventario del equipo, definieron las funciones de los equipos. 

Encontraron las fallas funcionales con en análisis modo y efecto de falla con el 

ánimo de identificar aquellas fallas que tiene mayor impacto en la integridad de la 

planta. Posteriormente hicieron la jerarquización de riesgo elaborando una tabla de 

frecuencias de acuerdo con los rangos de aparición mensual, también realizaron 

tabla de categorías de consecuencias y una matriz de riesgo. De este modo 

identificaron los modos de fallo que tiene mayor incidencia en la planta, 

posteriormente determinaron las tareas proactivas y las posibles tareas de rediseño. 

 

Mediante la implementación del RCM lograron establecer un programa de 

mantenimiento constituido por tareas proactivas (predictivas, preventivas, tareas de 

chequeo) propuestas para cada uno de los modos de falla ya bien definidos. 

Además, obtuvieron un rediseño de unos equipos (agitador y bomba de crisol) con 

esto lograron incrementar la vida útil del equipo. 
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 El equipo de trabajo RCM aprendió mucho más de cómo funciona el activo físico, 

forma correcta de operarlos, la mejor manera de disminuir los accidentes o fallas, 

cada miembro del grupo intervino en la formulación de los objetivos, en decidir qué 

se debe hacer y quién lo debe hacer. En la sección de trabajo se logró aumentar la 

confiabilidad mediante un análisis del tiempo medio entre fallas (MTBF). Los 

resultados mostraron que el agitador tuvo un incremento de su confiablidad del 

44.5%. 

 

En 2011, Gangi et al., aplicaron la metodología del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad en una máquina envasadora de frascos de medicamentos, que fue 

identificada como un equipo crítico mediante el empleo de herramientas de toma de 

decisión en grupos, implementada con el personal de diferentes áreas de la 

empresa como producción, calidad y mantenimiento.  

 

Para la implementación elaboraron un listado de las partes de la máquinas con sus 

respectivas características y funciones de operación, tomaron como la máquina de 

envasado  el primer subconjunto a analizar ya que es el que produce mayor cantidad 

de roturas de frascos de todo el proceso, seguido elaboraron una hoja de 

información RCM donde se describieron su función, su fallo de función, modo de 

fallo y efecto de fallo, con los resultados que obtuvieron con el análisis de la hoja de 

información, elaboraron la hoja de decisión en la cual para cada modo de falla 

definieron la actividad de mantenimiento correspondiente. 

 

Finalmente establecieron el plan de mantenimiento resultante de la aplicación del 

método, en un formato lo más simple posible donde se especifica el listado de tareas 

de mantenimiento, su frecuencia de implementación y la fecha estimada de 

ejecución. Todos los documentos que realizaron fueron implementados en formato 

Excel. 
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Como resultado de la aplicación obtuvieron una hoja de información, una hoja 

decisión y un plan de mantenimiento apropiado para cada componente de la 

máquina, expresado en forma fácil de gestionar. 

 

En 2012, Yerovi et al., realizaron un mantenimiento centrado en la confiabilidad, 

aplicado a los equipos de esterilización y envasadoras para la recepción de la leche 

UHT, utilizaron un modelo matemático para las cadenas de Markov, recopilaron los 

datos de la maquinaria basado en las bitácoras de las mismas, fueron ordenadas 

por máquina y fecha, se crearon la base de datos digital y posteriormente aplicaron 

un análisis de modo y efecto de falla en el proceso, específicamente en el área de 

proceso y envasado, ya que estas eran las que mayor número de fallas presentaba; 

por último. Desarrollaron el modelo matemático para el mantenimiento centrado en 

la confiabilidad, utilizando las cadenas de Markov, usando el programa Excel con el 

que se hicieron a la predicción del nivel de degradación que sufre cualquier equipo 

o sistema, justificando así la viabilidad de este método para dar una visión en la 

selección de políticas de mantenimiento y por ende la planificación de presupuestos 

y desempeño global de los sistemas. 

 

Los resultados mostraron que la media alcanzada fue del 1.5 %, valor que se 

considera bajo, ya que la meta trazada para 2012 fue del 5.7 %. Además, 

demostraron que cuando un mantenimiento centrado en confiabilidad es 

implementado adecuadamente ofrece un método para desarrollar el más seguro y 

costo efectivo plan de mantenimiento para los activos físicos. 

 

En 2010, Da Costa utilizó la metodología del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad a motores a gas de dos tiempos en pozos de alta producción, primero 

realizó un estudio de la adecuada identificación de los problemas que dificultan la 

maximización de la función de los motores a través de un análisis de modo efecto y 

falla. 

Al definir los modos y las causas de las fallas, pudo establecer la criticidad de cada 

una de ellas y el impacto en las metas de producción, mantenimiento, seguridad y 
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medio ambiente. Mediante el desarrollo de la metodología determinó las estrategias 

para la eliminación de las causas identificadas como la optimización del 

mantenimiento preventivo, la implementación de mantenimiento predictivo, 

implementación de inspecciones sensoriales por parte de los operadores y la 

identificación de repuestos críticos. 

Como resultado de la metodología se logró detectar periodo de realización de 

mantenimiento mayor de los motores es de 3 años (1080 días); de los 4 equipos 

que se encuentran en su etapa de desgaste, 3 de ellos han llegado a este estado 

de manera prematura, ya que su periodo de operación no ha superado los 500 días 

(un periodo menor de año y medio). 

 

En 2016, Ordoñez implementó el mantenimiento centrado en la confiabilidad para 

la optimización en la maquinaria en el área de producción de la industria Malher, 

haciendo en primera instancia un listado de los equipos con sus respectivas 

especificaciones de operación, después  analizó la criticidad clasificando el impacto 

de las operaciones en una escala que va desde alta, cuando hay paro total de la 

planta, hasta excelente; cuando no se detecta ningún efecto significativo sobre las 

operaciones y producción, los datos fueron a través de una matriz de criticidad. 

  

Posteriormente desarrolló el mantenimiento centrado en la confiabilidad partiendo 

de las siete preguntas, ¿Cuáles son las funciones y patrones de desempeño?, ¿De 

qué forma el equipo falla al cumplir sus funciones?, ¿Qué ocasiona cada falla 

funcional?, ¿Qué consecuencias genera cada falla?, ¿Qué debe ser hecho si no 

fuese encontrada una tarea pro activa apropiada? ¿Quién puede realizar estas 

rutinas de mantenimiento? esto le permitió establecer objetivos y definir el problema, 

analizar la consecuencia de las fallas y planear las estrategias de mantenimiento. 

 

Después realizo un análisis de modo y efecto de falla, con ayuda de un diagrama 

de Ishikawa y clasificó la probabilidad de falla de acuerdo al periodo de tiempo en 

que ocurrió la falla, así pudo desarrollar un plan de mantenimiento con ayuda de un 
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check list con especificaciones de la frecuencia del mantenimiento y el estado de la 

máquina. 

Los resultados le permitieron mejorar las técnicas de mantenimiento mediante la 

creación de planes de lubricación, plan de mantenimiento preventivo y la creación 

del mantenimiento predictivo, generando un ahorro del 26.57%. 

 

En 2007, Quinteros et al., seleccionaron una planta de líquidos para la aplicación de 

un mantenimiento centrado en la confiabilidad, describieron el proceso con el fin de 

tener una clara visión de las funciones de la línea de producción, dentro de toda la 

línea reconocieron el área de equipos auxiliares, planta de agua, preparación de 

envasado y el área de etiquetado y empaques. La regla de 80/20, determinó cuatro 

sistemas que serían los más críticos y por lo tanto estuvieron dentro del 

mantenimiento centrado en confiabilidad, equipo de ósmosis inversa, caldero, 

compresor de aire 25 HP y llenadora ABRAS, después especificaron los parámetros 

iniciales y finales del proceso de cada sistema determinando sus funciones y sus 

fallas funcionales.  

 

Posteriormente utilizaron un análisis de modo y efecto de falla, con la participación 

del personal técnico y de operaciones, estableciendo los de mayor impacto para 

cada sistema. En el análisis de árbol de decisiones continuaron filtrando los modos 

de fallos definiendo cuales eran de categoría crítica para pasar a un análisis 

exhaustivo para definir sus tareas, el propósito de este análisis fue hacer énfasis a 

cada modo de falla, reconociendo todas las funciones, fallas funcionales y modos 

de fallas que existen en el sistema.  

 

Después tomaron las decisiones de las tareas que se aplican para cada modo de 

fallo, analizaron las tareas candidatas basadas en el tiempo, para cada modo de 

fallo crítico, después visualizaron las mejoras del sistema de mantenimiento. 
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 Como resultado del mantenimiento centrado en confiabilidad lograron reducir el 

número de fallos del primer semestre de 14 a 5 los tiempos de reparación bajaron 

de 27:50 horas a 5:35 horas. Constataron que el mantenimiento centrado en 

confiabilidad es una metodología compleja y poderosa, que les permitió 

experimentar y mejorar las actividades de mantenimiento en una planta de líquidos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta la información que respalda la investigación y que 

proporcionara una idea más y clara acerca de este trabajo. 

1.1 HISTORIA DEL MANTENIMIENTO 

 

Desde que el hombre empezó a desarrollar herramientas de trabajo ha tenido la 

necesidad de mantener en buen estado sus equipos, la descompostura de sus 

maquillas eran causadas por la llevar hasta el límite la capacidad de trabajo de 

estas, hasta que no eran capaces de realizar su función, de modo que las maquinas 

recibían el mantenimiento hasta cuando ya era imposible hacer uso de ellas. Este 

tipo de manteniendo se le conoce como mantenimiento ante el fallo (Sánchez, et 

al., 2007). En este tipo de fallas se siguen repitiendo en la actualidad, pero con 

menor frecuencia debido al perfeccionamiento del mantenimiento. 

 

Debido a que la sociedad sufre constantes cambios tecnológicos, el manteamiento 

ha tenido que mejorar de igual manera. Este avance se puede separar se puede 

separar en 4 generaciones ya que cada una de ellas se caracteriza por tener una 

metodología especifica (Navarro, 2010). 

 

1.1.1 Primera generación  

Hasta antes de la década de 1950 se tenía el concepto que, al principio de su tiempo 

de servicio, la tasa de falla de los equipos se mantenía aproximadamente constante, 

este periodo cubrió la segunda guerra mundial donde la industria no estaba muy 

mecanizada, la maquinaria existente era sencilla y fácil de reparar. El mantenimiento 

se veía limitado a la lubricación y limpieza de las máquinas, a medida que los 

equipos envejecían, estos aumentaban su tasa de falla a causa del desgaste o 

degradación, esto ocurría porque no el mantenimiento no muy sofisticado ni se 

requería un personal calificado para hacerlo. 
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Amendola (2003), describe al mantenimiento basado en el patrón de fallas como la 

primera generación del mantenimiento, conocido como mantenimiento correctivo. El 

patrón de esta generación muestra como a medida que los elementos físicos 

envejecen más probabilidad de fallar. 

1.1.2 Segunda generación  

 

El mantenimiento basado en la curva de la bañera, se identifica como la segunda 

generación del mantenimiento. Una vez pasada la segunda guerra mundial aumento 

la demanda de todo tipo de productos, al mismo tiempo la mano de obra bajo 

drásticamente, por lo que la mecanización aumento por necesidad. 

La mayoría de las empresas empezó a mecanizarse y depender más sus equipos 

por ello las maquinas se hicieron cada día más complejas, de esta manera se 

empezó a idear como reducir los tiempos entre fallas. Finalmente, se llegó a la 

conclusión que la mejor idea era que las fallas en los equipos se podían prevenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de la bañera (Fuente: Moubray, 2004). 

 

Este concepto establece que todos los componentes tenían un tiempo de vida 

segura y económica y que este tiempo podía determinarse, de modo que el 

manteamiento se limitaba cambiar partes antes que de que fallaran, sin importar su 
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condición o los efectos de sus fallas. A este tipo de mantenimiento se le conoce 

como mantenimiento preventivo. (Moubray, 2004). 

1.1.3 Tercera generación 

 

A partir de 1970 se experimentaron cambios más importantes en cuanto al papel 

del mantenimiento que tenían las empresas, la mecanización crecía muy rápido 

hasta llegar el punto que tener periodos improductivos teniendo un gran efecto en 

las empresas afectando directamente su producción, aumentando sus costos 

operacionales y el servicio que dieran al cliente.  

En esta generación la manufactura se vio afectada porque los tiempos de parada 

de maquina se vieron agravados porque existía una tendencia mundial hacia los 

sistemas “just in time” (JIT justo a tiempo) en los que el inventario es reducido, 

provocando la parada de toda una planta por pequeñas averías. 

Una mayor automatización también significa que más y más fallas afectan nuestra 

capacidad de mantener parámetros de calidad satisfactorios. Esto aplica tanto en 

parámetros de servicio como para la calidad del producto. (Montes, 2013). 

Primera 

generación

Repara cuando 

se rompe

 

Segunda generación

Mayor disponibilidad 

de plantas

Vida de equipos más 

extensa

Costos más bajos

Tercera generación 

Mayor disponibilidad y 

confiabilidad de las 

plantas

Mayor seguridad

Mejor calidad del 

producto

No perjudican el 

medioambiente

Mas extensa vida de los 

equipos

Mejor relación costo 

efectividad

1940                      1950          1960               1970         1980           1990             2000           

Figura 2. Crecientes expectativas en el mantenimiento (Fuente: Moubray, 2004). 
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1.1.4 Cuarta generación  

 

Aparece en los primeros años de los 90 el manteamiento se contempla como una 

parte del concepto calidad total que se ha caracterizado por la sistematización de 

procedimientos, actividades y estrategias. Otros de los avances como la 

automatización computarizada de sus procesos, ayudan también para alcanzar un 

mayor grado de confiabilidad en los equipos. 

Actualmente la ingeniería del mantenimiento es la encargada de profundizar e 

investigar en la obtención de nuevos métodos y herramientas para la automatización 

computarizada, y hacer más accesible su implementación en toda clase de 

empresas (Mora, 2009). En la figura 3 se muestra los avances que tuvo el 

mantenimiento a través de las sus cuatro cuatro generaciones. 

Primera Generación

1950 

Segunda Generación

1950-1980 

Tercera generación

1980-1995

Cuarta generación

1995-2002 

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, sistemas de 

planificación y control

Mantenimiento predictivo y monitorización, diseño para la fiabilidad y 

mantenibilidad, Análisis de modos de falla y sus efectos, análisis de 

costos de calidad  

Gestión integrada del mantenimiento basada en nuevos conceptos, 

gestión orientada a resultados y clientes, contratación compartiendo 

riesgos y resultados, motivación e implicación en resultados, 

reingeniería permanente para la mejora de disponibilidad, fiabilidad y 

costos

 

Figura 3. Avance del mantenimiento (Fuente: Gardalla, 2010). 
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1.2 Definición del mantenimiento  

 

El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución 

permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, maquinas 

construcciones civiles e instalaciones. Además, permite eliminar condiciones 

inseguras que podrían afectar a las personas. 

De acuerdo con Moubray (2004), el mantenimiento significa, acciones dirigidas a 

asegurar que todo el elemento físico continúe desempeñando las funciones 

deseadas. 

Newbrough (1998), Define al mantenimiento como la actividad humana que 

conserva la calidad del servicio que prestan las máquinas, instalaciones y edificios 

en condiciones seguras, eficientes y económicas, puede ser correctivo si las 

actividades son necesarias debido a que dicha calidad del servicio ya se perdió y 

preventivo si las actividades se ejecutan para evitar que disminuya la calidad de 

servicio. 

Wireman (1990), lo define como toda acción o actividad necesaria para mantener 

un sistema de o componentes del equipo en el estado operacional deseando o 

restaurarlo a dicho estado. 

Para Dounce (1998), el mantenimiento es trabajo para prevenir el deterioro el 

rendimiento y funciones del equipo, es decir, prevenir el mal funcionamiento o falla 

de la maquinaria o equipo. 

El mantenimiento debe conseguir que el ciclo de vida, la vida útil de las 

instalaciones, máquinas y edificios sea lo más prolongados posible.  

Algunos de los principales objetivos del mantenimiento según (Amendola, 2003) son 

Reducir al mínimo los costos de debidos a las paradas por averías accidentales de 

la maquinaria que componen pérdidas de producción o de servicios, incluyendo en 

tales costos los correspondientes al propio mantenimiento, limitar el deterioro de la 

maquinaria y, en que consecuencia, el incremento de rechazos o la degradación de 

calidad del producto, proporcionar conocimientos y asistencia, a partir de la 
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experiencia adquirida, a todos aquellos que intervienen en el proyecto y gestión de 

nuevas instalaciones. 

1.3 Tipos de mantenimiento 

 

Para García (2012), se han distinguido cinco tipos de mantenimiento que se 

diferencian entre sí por el carácter de las tareas que incluye. 

1.3.1 Mantenimiento correctivo 

 

Es el que se realiza cuando se ha producido el fallo en el equipo y comprende todas 

las actividades necesarias para restablecer su capacidad operacional inicial. 

Cronológicamente este fue el primer mantenimiento al principio de la 

industrialización, cuando los equipos eran relativamente simples y sencillos de 

reparar, los costes de mantenimiento no tenían tanta relevancia y los conceptos de 

calidad y fiabilidad aún no se habían desarrollado en su totalidad. Por el concepto 

de correctivo es difícilmente programable y dadas sus repercusiones es una 

actividad indeseable que se pretende minimizar (Arques, 2009). 

Solo podemos realizar este mantenimiento cuando exista un stock suficiente de 

repuestos y la reparación sea rápida, de modo que no cause paros en el proceso 

productivo. Regularme se usa en máquinas simples y con repuestos de bajo coste 

donde este mantenimiento es el más eficiente 

1.3.2 Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo es un componente importante en la operatividad de 

una planta industrial y representa probablemente el mayor esfuerzo dentro de su 

organización. Se define como el cuidado y servicio realizado para mantener la 

maquinaria en un estado de operación satisfactoria (Dhillon, 2002). Esto se logra 

mediante una inspección sistemática que permite la detección y corrección de fallas 

previa a su ocurrencia o antes de que causen un cambio en el estado de operación 

óptimo del equipo. Los objetivos del mantenimiento preventivo según (Keith, 2002) 

son; Asegurar y extender la vida útil de los equipos de producción, reducir el tiempo 
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durante el cual el equipo presenta la falla, realizar efectivamente un programa 

planificado de mantenimiento, minimizar las pérdidas de producción debidas a fallas 

en las máquinas, promover la limpieza y la seguridad. 

1.3.3 Mantenimiento predictivo 

 

Este tipo de mantenimiento se define como un sistema permanente de diagnóstico, 

que permite detectar con anticipación, la posible pérdida de calidad del servicio que 

este entregando un equipo. Esto nos da la oportunidad de hacer la previsión 

necesaria para el mantenimiento preventivo. 

1.3.4 Mantenimiento cero horas 

 

Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos 

programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del 

equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer 

previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el 

equipo a Cero horas de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo 

(García, 2009). En estas revisiones se sustituyen o se reparan todos los elementos 

sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran probabilidad un tiempo de 

buen funcionamiento fijado de antemano. 

1.3.5 Mantenimiento en uso 

 

Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. 

Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones 

visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que no es necesario 

una gran formación, sino tal solo un entrenamiento breve (García, 2012). 
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1.4 Confiabilidad 

 

La confiabilidad de un sistema requiere de la definición de cada uno de sus 

elementos, también es necesario saber el servicio que va a efectuar cada uno de 

ellos, el tener el conocimiento de la interacción de los elementos es esencial, para 

saber cuáles son las condiciones de servicio de cada una de las partes. 

La confiabilidad es usada generalmente para expresar un cierto de grado de 

seguridad de que un sistema opera exitosamente en un ambiente especifico durante 

un cierto de periodo, probabilidad de que un ítem pueda desempeñar su función 

requerida durante un intervalo de tiempo establecido y bajo condiciones de uso 

definido (Melo et al., 2009). 

 

La confiabilidad puede ser definida como la confianza que se tiene de un 

componente, equipo o sistema desempeñe su función básica, durante un periodo 

de tiempo preestablecido, bajo las condiciones estándares de operación (Mesa et 

al., 2006).  

 

Otra definición importante de confiabilidad es: la probabilidad de que un equipo se 

mantenga en funcionamiento correcto durante un tiempo determinado y bajo las 

unas condiciones determinadas de marcha o actuación (Arques, 2009). La 

confiabilidad de un equipo o producto puede ser expresada a través de la ecuación 

1. 

𝑅 = 𝑓(𝑀𝑇𝐵𝐹, 𝑀𝑇𝑇𝑅)……………………ec. 1) 

Donde: 

R: Confiabilidad 

MTBF: Tiempo medio entre fallas 

MTTR: Tiempo medio para reparación  
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Y que en su forma más simple se expresa como: 

 

𝑅(𝑡) =  𝑒−𝜆𝑡 =  𝑒−
1

𝑀𝑇𝑇𝐹
.𝑡
………...……ec. 2) 

 

Donde: 

R(t): Confiabilidad de un equipo en tiempo t dado 

t: tiempo (horas, días, semanas, meses, años) 

𝑒: Constante Neperiana 

𝜆: Tasa de falla 

MTTF: 1/𝜆 Tiempo medio para fallar 

 

De acuerdo con Amendola (2004), MTTF es la medida de la distribución del tiempo 

de reparación de un equipo o sistema. Este indicador mide la efectividad en restituir 

la unidad a condiciones óptimas de operación una vez que la unidad se encuentra 

fuera de servicio por un fallo, dentro de un período de tiempo determinado. 

El tiempo medio para reparar es un parámetro de medición asociado a la 

mantenibilidad, cuando se produce un fallo en un equipo, se necesita un tiempo 

para detectar en que componente se ha producido y para repararlo o sustituirlo por 

uno nuevo con el fin de dejar el equipo en condiciones de funciones de 

mantenimiento. 

Se define mantenibilidad como la probabilidad de un equipo que ha tenido un fallo 

sea puesto de nuevo en funcionamiento, mediante la aplicación de ciertas acciones 

de un tiempo t que se conoce como tiempo de restauración. (Arques, 2004). 

De manera análoga a la confiabilidad, la mantenibilidad puede ser estimada con la 

ayuda de la expresión. 

𝑀(𝑡) = 1 − 𝑒−µ.𝑡
…………………………ec. 3) 
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Donde:  

M(t): es la función de mantenibilidad, que representa la probabilidad de que la 

reparación comience con el tiempo 

𝑒 = constante neperiana 

µ = tasa de reparaciones o número total de reparaciones efectuadas con la relación 

al total de horas de reparación del equipo 

t: tiempo medio de medio para reparación  

1.5 Disponibilidad 

 

La disponibilidad, objetivo principal del mantenimiento puede ser definida como la 

confianza de que un componente o sistema que sufrió mantenimiento ejerza su 

función satisfactoriamente para un tiempo dado (Mesa et al., 2006). 

La disponibilidad es una medida importante y útil para en casos en que el usuario 

deba tomar decisiones para elegir un equipo entre varias alternativas La fórmula 

genérica de la disponibilidad se muestra en la ecuación 4. 

𝐷 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
………………………….…….ec. 4) 

Donde: 

D: disponibilidad  

MTBF: tiempo medio entre fallas 

MTTR: tiempo medio entre reparación  

 

La disponibilidad está basada únicamente en la distribución de fallas y la distribución 

de tiempo de reparación. Este es usado para el diseño de formula general- 

El sistema no debe haber tenido fallos, o bien, en caso de haberlo sufrido, debe 

haber sido reparado en tiempo menor que el máximo permitido para su 

mantenimiento. 
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1.6 Definición de fallo y tipos de fallo 

 

Se define fallo, al cese de la capacidad de un elemento para realizar la función 

requerida. Los fallos pueden clasificarse de acuerdo con su criticidad o con su 

naturaleza (Acuña, 2003). 

 

El concepto de criticidad de un fallo está relacionado con la gravedad de las 

consecuencias que puede provocar. Según Arques (2004), los fallos pueden 

clasificarse en significantes, importantes y menores, cuyas definiciones son: 

significante se entiende por el fallo que impide la prestación del servicio o que 

provoca un retraso en el servicio superior al periodo especificado, se define un fallo 

importante cuando de ser corregido para que el equipo logre el rendimiento 

especificado, pero no provoca el retraso superior al especificado para el fallo 

significativo y el fallo menor ocurre cuando no impide que el equipo logre el 

rendimiento especificado y que no cumple con los criterios para considerado un fallo 

importante. 

 

Si además de los daños en el propio equipo, se tienen en cuenta los daños 

producidos en las personas y en el medioambiente, los fallos pueden clasificarse en 

cuatro niveles, tal como lo nuestra la figura 4. 

Categoría del fallo

Catastrófico

Critico 

No critico

Menor 

Categoría del fallo

Categoría del fallo

Función 

Produce daños 

importantes

Causa daños 

despreciables

No causa daños 

apreciables

No representa daños 

importantes

No presenta riesgo de 

daños

Puede causar muerte o 

daños corparales

Equipo y medio 

ambiente

Presenta riesgos 

despreciables de muerte 

y daños personales

Personas 

 

Figura 4. Descripción de la categoría del fallo (Fuente: Arques, 2004). 
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1.7 Análisis de criticidad  

 

El análisis de criticidad es una de las metodologías que permite establecer la 

jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos creando una estructura que 

facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los 

recursos en áreas donde sea más importante o necesario mejorar la confiabilidad 

(Tovar, 2007). 

 

Desde el punto de vista matemático la criticidad puede expresarse como el producto 

de la frecuencia por consecuencia, donde la frecuencia está asociada al número de 

eventos o fallas que representa el sistema evaluado en un periodo de tiempo por la 

consecuencia, como se puede apreciar en la ecuación 5 (Hourné et al., 2012). 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ……...……..ec. 5) 

Donde: 

Frecuencia: frecuencia de ocurrencia de la falla 

Consecuencia: grado de consecuencia de la falla 

 

El análisis de criticidad permite la identificación de los puntos más críticos 

estableciendo un grado de jerarquía o prioridad de los equipos de una empresa o 

planta.  

En función a lo expuesto se establecen como criterios fundamentales para realizar 

un análisis de criticidad, impacto a la seguridad, ambiente e higiene, impacto 

operacional, costos operacionales y de mantenimiento, flexibilidad operacional 

frecuencia de falla. 

Un modelo básico del análisis de criticidad es equivalente a la figura 5. 
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Recopilación y 

análisis de la 

información 

Determinar categoría 

según criterios

Valorar el impacto de 

falla

Valorar la frecuencia 

de la falla 

Determinar categoría 

según criterios 

Determinar el rango 

criticidad

Análisis y validación 

de la criticidad 

Identificación de 

unidades a analizar

Jerarquizar activo 

según matriz de 

criticidad

Identificación de 

áreas de atención 

 

Figura 5. Modelo básico del análisis de criticidad (Fuente: Propia). 

 

Para determinar la criticidad de una unidad o equipo se utiliza una matriz de 

frecuencia por consecuencia de la falla en un eje se representa la frecuencia de 

fallas y en otro los impactos o consecuencias en las cuales incurrirá la unidad o 

equipo en estudio si le ocurre una falla. La matriz de criticidad tiene un código de 

colores que le permite identificar la menor o mayor intensidad de riesgo relacionado 

con el valor de criticidad de la instalación, sistema o equipo bajo análisis. Ver figura 

6. 

 

 

 

 

 

 

.  

Figura 6. Matriz de criticidad (Fuente: Torcasio, 2014). 
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1.8 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA  

 

El análisis de modo y efecto de falla AMEF fue desarrollado en el ejército de Estados 

Unidos de Norteamérica por los ingenieros de la NASA, por sus siglas en inglés 

National Aeronautics and Space Administration, a raíz de un procedimiento militar 

titulado “Procedimiento para la ejecución de un modo de falla, efectos y análisis de 

criticidad y era empleado como técnica para evaluar la confiabilidad  y determinar 

los efectos de las fallas de los equipos y sistemas, en el éxito de la misión  y la 

seguridad del personal o de los equipos (Hernández, 2005). 

 

El análisis de modos de efecto y falla FMEA, por sus siglas en inglés failure and 

effect analisys, en combinación con una calificación o jerarquización del grado de 

criticidad del riesgo, es normalmente empleada para la planeación del 

mantenimiento centrado en confiabilidad, ya que nos permite lograr un 

entendimiento global del sistema, así como del funcionamiento y la forma en la que 

pueden presentarse las fallas de los equipos que componen este sistema (Aguilar 

et al., 2010). 

 

(Torcasio et al.,2014), define al análisis de modo y efectos de fallas como una 

herramienta la cual permite identificar los modos de falla potenciales en los 

sistemas, productos y equipos, causadas por deficiencias en las operaciones y los 

procesos antes de que dichas ocurran. 

 

Según (Delgado et al.,2012) los beneficios de implantación de AMEF en un sistema 

son la Identificación de fallas o defectos antes de que estos ocurran, la reducción 

los costos de garantías, incrementar la confiabilidad de los productos/servicios 

(reduce los tiempos de desperdicios y retrabajos), procesos de desarrollo más 

cortos, documentación los conocimientos sobre los procesos e incrementar la 

satisfacción del cliente. 
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En la figura 7 se presentan las actividades generales que se comprenden para 

realizar un análisis de modo y efecto de falla. 

Inicio

Definición de la 

intención de diseño 

Análisis funcional

Identificación de los 

modos de falla

Jerarquizacion del 

riesgo

Efectos y 

consecuencias de la 

falla

Acciones correctivas

 

Figura 7. Actividades generales del AMEF (Fuente: Ordoñez, 2012). 

 

1.9 MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD 

 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad es uno de los procesos desarrollados 

a mediados de 1970 con la finalidad de ayudar a las personas a determinar las 

políticas para mejorar las funciones de los activos físicos y manejar las 

consecuencias de sus fallas surge como respuesta a los problemas en aquel 

entonces planteado, crecientes costes de mantenimiento, bajos niveles de 

disponibilidad, insatisfactoria efectividad del mantenimiento preventivo (Cárcel, 

2016).  

El gobierno de los Estados Unidos de América quiso saber más acerca de la filosofía 

moderna en materia de mantenimiento de aeronaves, solicitando un reporte sobre 

este a la industria aérea, el reporte fue escrito por Stanley Nowlan y Howard Heap 

de United Airlines. Ellos lo titularon Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

RCM por sus siglas en inglés Reliability Centered Maintence, el reporte fue 
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publicado en el año de 1978 convirtiéndose en uno de los documentos más 

importantes en la historia del manejo de activos físicos. 

Como bien lo define Moubray (2004), el mantenimiento centrado en la confiabilidad 

es un proceso que se usa para determinar lo que debe hacerse para asegurar que 

un elemento físico continúa desempeñando las funciones deseadas con su contexto 

operacional presente. 

 

La norma SAE JA 1011 específica los requerimientos que se debe cumplir un 

proceso para poder ser denominado un proceso de manteamiento centrado en 

confiabilidad. Según esta norma, las siete preguntas básicas del proceso de 

mantenimiento centrado en confiablidad son: ¿Cuáles son las funciones deseadas 

para el equipo que se está analizando?, ¿Cuáles son los estados de falla (fallas 

funcionales) asociados con estas funciones?, ¿Cuáles son las posibles causas de 

cada uno de estos estados de falla?, ¿Cuáles son los efectos de cada una de estas 

fallas?, ¿Cuáles con la consecuencia de cada falla?, ¿Qué puede hacerse para 

predecir o prevenir la falla?, ¿Qué hacer si no puede encontrarse una tarea 

predictiva o preventiva adecuada?. 

La metodología en la que se basa el mantenimiento centrado en la confiabilidad 

supone ir completando una serie de fases para cada uno de los sistemas que 

componen la planta (García, 2009). 

Para aplicar un mantenimiento centrado en confiabilidad consiste en un proceso 

ordenado y lógico de pasos sistemáticamente orientados a identificar las funciones 

de los equipos, los modos y causas de las fallas dominantes y sus efectos. Estas 

fases se mencionan a continuación, selección del sistema y recolección de 

información, definición de los límites del sistema, Descripción del sistema y 

diagrama del bloque funcional, funciones del sistema y fallas funcionales, análisis 

del modo y efecto de falla, análisis del árbol de decisiones. 
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Otro autor como Guarimán (2006), al responder las siete preguntas básicas crea las 

fases para el desarrollo del mantenimiento centrado en confiabilidad comenzado 

con la selección del equipo a analizar, determinar las funciones deseadas y 

parámetros operativos, la descripción de las fallas funcionales, descripción de los 

modos de falla, cuantificar como los modos de falla pueden afectar el proceso, uso 

del árbol lógico de decisiones del mantenimiento centrado en confiabilidad para 

determinar las acciones contra esos modos de falla y por ultimo documentar e 

implementar. 

Cárcel (2016), hace una descripción de las fases, en las primeras examina las 

funciones de productividad, después evalúa los modos y efecto de las fallas que 

generan improductividad, posteriormente define los métodos adecuados para 

reducir el fallo. 

Fase 1 se trata de identificar y priorizar los recursos físicos de la planta. Se 

confecciona una lista de registro o árbol de familias de equipos que deben ser 

mantenidos, evaluando su efecto sobre los procesos de negocio de la empresa. 

Fase 2 se definen las funciones primarias, secundarias de los equipos a   

mantener.Se fijan las metas de productividad diferenciando entre las capacidades 

de los equipos y los requerimientos. 

Fase 3 se determinan los niveles esperados de rendimiento y en consecuencia los 

fallos funcionales, lo que define la calidad y cantidad del mantenimiento. 

Fase 4 se identifican los modos probables de fallo, sus causas y sus efectos. Existen 

modos de fallo no especificados por el fabricante, cuya inclusión es determinada por 

la experiencia. Se describen también los efectos y sus consecuencias. 

Fase 5 se seleccionan las tácticas de mantenimiento que permitan gestionar 

eficientemente los fallos. Se recomienda reducir la probabilidad de múltiples fallos 

en el caso de fallos ocultos, el rediseño o la modificación en el caso de fallos que 

afecten a la seguridad y la operación de fallo o correctivo cuando el fallo tiene 

consecuencias en producción o mantenimiento. El RCM destaca las ventajas del 
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predictivo frente a las tácticas de reparación y de desecho basadas en el tiempo. 

Se deciden también las frecuencias de aplicación. 

Fase 6 se ejecutan las tácticas de mantenimiento determinando las acciones y 

recursos necesarios. 

Fase 7 se optimizan las tácticas y programas mediante la reevaluación periódica de 

los resultados de las acciones de RCM. Se trata a veces de un proceso continuo de 

monitorización, retroalimentación de datos y consiguiente adaptación y 

modificación. 

En la figura 8, se muestra el diagrama metodológico del modelo de gestión del 

mantenimiento centrado en confiabilidad, donde se esquematiza las fases en el 

proceso. 

 

Figura 8. Proceso de un mantenimiento centrado en confiabilidad (Fuente: Aguilar 

et al., 2010). 

 

1.9.1 Diagrama de decisión del mantenimiento centrado en confiabilidad 

 

Es una herramienta diseñada por el RCM, que permite seleccionar el tipo de 

actividad de mantenimiento más adecuada para evitar la ocurrencia de cada modo 

de falla y disminuir sus posibles efectos. Luego de seleccionar el tipo de actividad 

de mantenimiento a partir del árbol lógico de decisión, se tiene que especificar la 
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acción de mantenimiento a ejecutar asociada al tipo de actividad de mantenimiento 

seleccionada, con su respectiva frecuencia de ejecución, teniendo en cuenta que 

uno de los objetivos principales del RCM, es evitar o al menos reducir las posibles 

consecuencias a la seguridad humana, al ambiente y a las operaciones, que traerán 

consigo la aparición de los distintos modos de falla (Gardella, 2012). 

 

Se trata de una representación gráfica que considera los fallos clasificados en 

ocultos (H) y evidentes (E), que indica convenientemente el tipo de tarea, o tareas, 

a desarrollar en función de las consecuencias del fallo que se analiza. Establece 

cuatro tipos de consecuencias y según el orden de importancia son: para la 

seguridad (S), para el medio ambiente (E), operacionales (O) y no operacionales 

(N).  

Según el tipo de consecuencia predominante para un modo de fallo analizado, ya 

sea oculto o evidente, se intentará dar respuesta a una serie de interrogantes 

codificadas con la letra que identifica el tipo de consecuencia (o fallo para el caso 

de fallos ocultos), más un número de orden consecutivo (Sexto, 2010). 

 

El Diagrama de Decisión del mantenimiento centrado en confiabilidad figura 7, 

integra todos los procesos de decisión en un marco de trabajo estratégico y 

estructurado y da respuesta a las preguntas formuladas en el: que mantenimiento 

de rutina (si lo hay) será realizado, con qué frecuencia será realizado y quién lo 

hará. Que fallas son lo suficientemente serias como para justificar el rediseño y los 

casos en los que se toma una decisión deliberada de dejar que ocúrranlas fallas. 

 

Los siguientes ítems describen paso a paso cómo realizar la evaluación de las 

consecuencias de las fallas, la factibilidad técnica de asignársele tareas y que debe 

hacerse si no se encuentra una tarea apropiada 
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CONSECUENCIAS DEL FALLO 

OCULTO

CONSECUENCIAS PARA 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

¿Será evidente a los operadores la perdida de 

función causada por este modo de falla actuando 

por si mismo en circunstancias normales? (H)

¿Produce este fallo una 

perdida de función que 

puede lesionar o matar a 

alguien? (S)

¿Produce este fallo una 

pérdida de función que 

pueda violar una ley 

medioambiental? (E)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea a 

condición? ¿Hay alguna condición de falla potencial? 

Cuál es el intervalo P-F, es suficiente largo para ser 

de utilidad, es consistente, ¿Es posible hacer la tarea 

a intervalos menores a P-F? ¿Consigue esta tarea la 

disponibilidad requerida para reducir a un nivel 

tolerable el riesgo de fallo múltiple? 

(H1)

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena una tarea de condición? (S1)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea de 

reacondicionamiento cíclico? ¿Hay alguna edad en la 

que aumenta la probabilidad condicional de fallo, cual 

es, ocurren la mayoría de los fallos después de esta 

edad? ¿Restituirá la tarea la resistencia original al 

fallo? ¿Consigue esta tarea la disponibilidad requerida 

para reducir a un nivel tolerable el riesgo de fallo 

múltiple? 

 (H2)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea de 

sustitución cíclica? ¿Hay alguna edad en la que 

aumenta la probabilidad condicional de fallo, cual es, 

ocurren la mayoría de los fallos después de esta 

edad? ¿Restituirá la tarea la resistencia original al 

fallo? ¿Consigue esta tarea la disponibilidad requerida 

para reducir a un nivel tolerable el riesgo de fallo 

múltiple? 

                                      (H3)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea de 

búsqueda de fallas? ¿Es posible comprobar si el 

elemento ha fallado, es practico realizar la tarea a 

intervalos precisos? ¿Consigue esta tarea la 

disponibilidad requerida para reducir a un nivel 

tolerable el riesgo de fallo múltiple?

                                      (H4)

¿Podría el fallo múltiple afectar a la seguridad o al 

medio ambiente?

Ningún mantenimiento programado

El rediseño debe ajustarse

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena realizar una tarea de 

reacondicionamiento cíclica? (S4)

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena realizar una tarea de 

sustitución cíclica? (S3)

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena realizar una combinación de 

tarea? (S4)

Tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico

Tarea de sustitucion 

ciclico

Tarea de búsqueda de 

fallos

El  rediseño es obligatorio

Hacer la combinación 

de tareas

N

N

N

N

N

S N

N

N

N

S

Tarea a condición 

S

S

S

S

S SN

N
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¿El modo de fallo afecta la capacidad operacional 

(producción, calidad, servicio, costos de operación 

y reparación? (O)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea a condición? (O1)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de reacondicionamiento cíclica? (O2)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea a condición? (N1)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de reacondicionamiento cíclica? (N2)

Tarea a condicion
N N

S

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de sustitución cíclica? (O3)

Ningún mantenimiento programado

El rediseño debe ajustarse

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de sustitución cíclica? (N3)

Ningún mantenimiento programado

El rediseño debe justificarse

Tarea de sustitución cíclico N N

N
Tarea de 

reacondicionamiento cíclico N

S

S

N

S

 

Figura 9. Árbol de decisión medidas preventivas. (Aguilar et al., 2010). 
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1.10 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

Proquiver es una empresa mexicana ubicada en Xalapa, Veracruz que se dedica a 

la fabricación, distribución y exportación de productos químicos, entre ellos destaca 

el sulfato de aluminio en polvo, el cual se define de la siguiente forma sal sólida de 

color blanco, que  tiene la propiedad de ser coagulante y floculante, esto quiere decir 

que facilita la agrupación de ciertas partículas en otras de mayor tamaño para lograr 

un rápido descenso y realizar la sedimentación, otra de sus características es su 

bajo precio. Este producto tiene diversas aplicaciones como en la industria del 

papel, en la industria textil, así como en el tratamiento y purificación de aguas 

principalmente. 

1.10.1 Características del producto 

 

Es compuesto químico, solido, cristalino y blanco de formula química Al2 (S04)3. Se 

emplea para eliminar impurezas solubles del agua, antes de utilizarse para el 

consumo humano, en la fabricación de papel y en tintorería. El sulfato de aluminio 

es muy importante desde el punto de vista industrial y, con frecuencia se le llama 

alumbre. 

El sulfato de aluminio solido es blanco, es inodoro, se descompone con el calor 

produciéndose humos tóxicos corrosivos. Puede corroer los metales en presencia 

de la humedad. El sulfato de aluminio se utiliza en las siguientes industrias:  

Tratamiento de aguas residuales: El sulfato de aluminio es un producto económico 

y efectivo en la eliminación del fósforo en las plantas de tratamiento de agua 

residual, tanto municipal e industrial y clarifica el agua al precipitar los sólidos 

suspendidos.  

Tratamiento de agua potable: El sulfato de aluminio permite clarificar el agua potable 

ya que es un coagulante y por ello sedimenta los sólidos en suspensión, los cuales 

por su tamaño requerirán un tiempo muy largo para sedimentar. Manufactura 

química: Se emplea en producción de otras sales de aluminio. 
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Jabones y grasas: Se emplea en la producción de jabones de aluminio y grasas 

para usos industriales. Petróleo: Manufactura de catalizadores sintéticos.  

Farmacéutica: Como astringente en la preparación de drogas y cosméticos. 

A partir de hidróxido de aluminio, ácido sulfúrico y agua, se puede preparar haciendo 

reaccionar el hidróxido de aluminio con el ácido sulfúrico diluido mediante la 

reacción. 

2Al (OH)3+ 3H2SO4+ 10H2O         Al2 (SO4)3 + 16H20 

Donde: 

AlOH: Hidróxido de aluminio  

H2SO4: Ácido sulfúrico 

H2O: Agua 

Al2 (SO4)3: Sulfato de aluminio  

 

La reacción es exotérmica, es decir, que produce calor. A partir de la alúmina, ácido 

sulfúrico y agua, se puede obtener sulfato mediante la siguiente reacción. 

3H2SO4 + Al203 + 13H20                       Al2 (S04)3 + 16 H20 

Donde: 

H2SO4: Ácido sulfúrico  

Al203: Alúmina 

H20: Agua 

Al2 (S04)3: Sulfato de aluminio 

 

Haciendo una combinación de los 2 métodos, se agrega tanto alúmina como 

hidróxido de aluminio, ácido sulfúrico y agua, ocurriendo las dos reacciones al 

mismo tiempo. 

Hidróxido de aluminio + ácido sulfúrico + agua                    sulfato de aluminio + agua. 

Alúmina + ácido sulfúrico + agua                    sulfato de aluminio + agua. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA  

 

La metodología de este trabajo se desarrolló en función de los objetivos específicos 

que se plantearon al inicio del proyecto y su estructura fue de 3 fases principales, 

como se muestra en la figura 10. 

 

Definición de 

sistemas en el 

área de 

producción 

Definición del 

contexto 

operacional

Definición de 

funciones

Determinación 

de fallas 

funcionales

Identificación de 

modo de falla

Efectos y 

consecuencias 

de falla

Jerarquización 

de los modos de 

falla

Diagrama de 

decisión RCM

Fase 1 Selección del sistema y análisis 

funcional

Fase 2 Evaluación de los modos de falla

Fase 3 Diseño del plan de mantenimiento

 

Figura 10. Diagrama metodológico (Fuente: Elaboración propia). 

 

Fase 1: Identificación de sistemas y análisis funcional  

 

Se realizó una reunión de trabajo en la planta con el gerente de químicos con la que 

se lograron identificar los sistemas que componen la línea de fabricación de sulfato 

de aluminio en la empresa; también se diseñó un diagrama de flujo simplificado del 

proceso, una vez que se identificaron los sistemas se elaboraron tablas de 

información (Anexo 1) tomando como base la Norma ISO 14224:2006, en la parte 

donde divide un sistema con sus equipos y sus características. 
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Para determinar la definición de la intención de diseño se hizo un análisis funcional 

de cada sistema (Anexo 2) detallando la importancia del sistema para la empresa. 

Se tomó en cuenta la opinión del jefe de producción del sulfato de aluminio. 

 

Fase 2: Evaluación de los modos de fallo  

 

Con la información que se obtuvo en la fase previa se realizó la identificación de las 

funciones de cada equipo (Anexo 3), la falla funcional (Anexo 4), y su modo de falla 

(Anexo 5), después se creó una tabla con efectos y consecuencias de cada modo 

de falla (Anexo 6). 

 

El proceso de jerarquización de riesgos de los diferentes modos de falla, se realizó 

a través de matriz de riesgo resultante de la combinación de la frecuencia de 

ocurrencia por sus consecuencias. Los criterios para la ponderación de la categoría 

de frecuencia de ocurrencia del modo de falla y de la consecuencia fueron tomados 

de la norma NFR-018-PEMEX-2007 como muestran en los Anexos 7 y 8. El diseño 

de la matriz será simétrica (4 x 4), con los criterios para las regiones de alto riesgo, 

riesgo medio-alto, riesgo medio y riesgo bajo, tal y como se muestra en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Matriz de riesgo (Fuente: Elaboración propia). 
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Una vez que se obtuvo toda la información se llenó una tabla conformado por los 

siguientes elementos: el modo de falla, la frecuencia del modo de falla y las 

consecuencias (Pe=consecuencias al personal, MA=consecuencias del medio 

ambiento y Pr=consecuencias a la producción); la última columna se utilizará para 

anotar la calificación de frecuencia por consecuencia y su jerarquización como se 

muestra en el Anexo 9. 

 Para ponderar el riesgo del modo de falla se utilizó la fórmula frecuencias por la 

consecuencia máxima, enseguida se elaboró una matriz por cada consecuencia una 

del personal, medio ambiente, y producción, después se elaboró para identificar los 

modos de fallo que se estudiaron. 

 

Fase 3: Diseño del mantenimiento 

 

La última fase de la metodología consistirá en la planeación de las actividades de 

mantenimiento, para esto se utilizará el diagrama de decisión del mantenimiento 

centrado en confiabilidad mostrado en el Anexo 10, donde se integran todos los 

procesos de decisión en un marco de trabajo estratégico y estructurado, y da 

respuestas formuladas como: ¿qué mantenimiento de rutina (si lo hay) será 

realizado?, ¿con qué frecuencia será realizado? y ¿quién lo dará?, ¿qué fallas son 

lo suficiente serias como para justificar el rediseño?, ¿en qué casos en los que se 

toma una decisión deliberada de dejar que ocurran fallas?. 

 

También hace la descripción paso a paso de cómo realizar la evaluación de las 

consecuencias de la falla, la factibilidad técnica para la asignación de tareas y qué 

debe hacerse si no se encuentra una tarea apropiada. 

 

 Por último, se utilizó una hoja de decisión del mantenimiento centrado en 

confiabilidad en la que se registró el nombre del sistema, subsistema, quien lo ha 

realizado y fecha de elaboración; estará divida en columnas que serán tituladas 



 
38 

 

como F = función, FF = falla funcional, FM = modo de falla y H = si el modo de falla 

es oculto, S= si afecta a la seguridad, E = si afecta al medio ambiente y O = si afecta 

la producción, para el registro de las respuestas a las preguntas concernientes a las 

consecuencias de cada modo de falla.  

 

La columna del formato titulada H1S1O1N1 se utilizó para registrar si se pudo 

encontrar una tarea en una condición apropiada para anticipar el modo de falla, a 

tiempo para evitar las consecuencias; la columna H2S2O2N2 se usó para registrar 

si se pudo encontrar una tarea de reacondicionamiento cíclico apropiada para 

prevenir las fallas; en la columna H3S3O3N3 se registró las tareas de sustitución 

cíclica para prevenir fallas. Las columnas H4, H5 y S4 permitirán registrar el caso 

de las acciones “a falta de”. Finalmente, es posible registrar la tarea elegida para 

ser realizada, la frecuencia con la que debe hacerse y quien ha sido seleccionado 

para ejecutarla. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de los datos obtenidos a 

través de las fases metodológicas propuestas, fue aplicada a la planta de productos 

químicos Proquiver que se dedica a la elaboración de sulfato de aluminio. 

 

3.1 Selección de los sistemas y análisis funcional  

 

Para la identificación de los sistemas que tiene el proceso de fabricación del sulfato 

de aluminio se realizó una junta de trabajo con el gerente de químicos de la 

empresa, en la cual se diseñó un diagrama de flujo simplificado como se puede ver 

en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Diagrama de flujo simplificado (Fuente: Elaboración propia). 

 

En el diagrama se puede observar que se necesitan tres materias primas para poder 

realizar la reacción química quedara como resultado el sulfato de aluminio, estas 

son ácido sulfúrico, alúmina agua, posteriormente se muestra un reactor químico 

equipo que dará lugar a la reacción química, seguido de una plancha de 

cristalización del producto, como siguiente se encuentra el área de molienda y el 

envasado, finalmente se obtiene sulfato de aluminio envasado. Como resultado del 

análisis del diagrama y la junta de trabajo se determinó que el proceso tiene 5 

sistemas que son: alimentación de materia prima, reacción, vaciado y secado, 

molienda y envasado. 
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En la tabla 1 se muestra que el sistema de alimentación, cuenta con una tubería a 

conectada a un tanque elevado para abastecer de agua al reactor, también con una 

bomba que se encarga de suministrar el ácido sulfúrico, la alúmina es comprada a 

Alcoa World Alumina and Chemicals en presentaciones de sacos de 50 Kg. 

 

Tabla 1. Sistema de alimentación materia prima. 

 Sistema alimentación de materia prima 

Equipo Características 

Tubería 
Tubería de 2” de diámetro conectada del tanque elevado al área del 

reactores. 

Bomba 
5 Hp de potencia, 220/440 Volts, amperaje 13.6/6.8, 1725rpm y 60 Hz 

de frecuencia 

Sacos Sacos de polietileno de 50kg 

Fuente: Proquiver. 

 

El sistema de reacción como lo muestra la (tabla 2) cuenta con dos reactores, 

equipos donde se realizan la reacción química, con un agitador de tres aspas y un 

motor de con moto reductor estos le dan la potencia al movimiento del agitador para 

evitar el asentamiento de la alúmina al fondo del reactor. 

 

Tabla 2. Sistema de reacción. 

  Sistema reacción 

Sistema Equipo Características 

Reacción 
Reactor 

1 

Reactor hecho de resina epoxica y reforzado con un 

cinturón de acero de 6000 litros, con válvula de salida de 

mariposa de acero inoxidable de 3” 

Reacción 
Reactor 

2 

Reactor hecho de resina epóxica y reforzado con un 

cinturón de acero de 10,500 litros, con válvula de salida 

de mariposa de acero inoxidable de 4”. 
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Continuación tabla 2. 

Agitación 
Agitador de 

tres aspas 

Agitador de 3 aspas con fecha de acero 

inoxidable y recubierto con resina epóxica 

Movimiento de 

agitador 
Motor 

5 Hp de potencia, alimentación eléctrica de 

220 / 400 volts, amperaje 13.6/6.8, frecuencia 

de 60 Hz 1725 rpm. 

Reducción de 

agitación 

Moto 

reductor 

5 HP de potencia, alimentación eléctrica de 

220 / 400 volts, amperaje 13.6/6.8, 1750 rpm 

relación de reducción 4.8 : 1. 

Fuente: Proquiver. 

 

El sistema de reacción como lo muestra en la tabla anterior cuenta con 2 reactores, 

equipos donde se realizan la reacción química, con un agitador de 3 aspas y un 

motor de con moto reductor estos le dan la potencia al movimiento del agitador para 

evitar el asentamiento de la alúmina al fondo del reactor. 

 

El sistema de vaciado y secado (tabla 3), se compone de un canalete, de una bomba 

y una plancha de cristalización. El vaciado del sulfato hacia la plancha de 

cristalización se realiza a través de la gravedad, en caso que por los requerimientos 

del cliente se tenga que fabricar sulfato de aluminio liquido se bombeara el sulfato 

de aluminio un a un tanque de almacenamiento. 

 

Tabla 3. Sistema de vaciado y secado. 

     Sistema vaciado del producto y secado  

Sistema Equipo Características 

Vaciado del sulfato de 

aluminio solido 
Canalete 

Canal de acero inoxidable de 3.5 m de 

largo y 50 cm de ancho 
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Continuación tabla 3. 

Vaciado del sulfato 

de aluminio liquido 
Bomba 

Potencia de 5 HP, con alimentación eléctrica 

de 220 / 400 volts, amperaje de 13.6/6.8, 

1725rpm, frecuencia de 60Hz de 2 pulgadas 

de entrada y salida de 1 ½” 

Cristalización Plancha Plancha de concreto de 120 m2 

Fuente: Proquiver. 

   

Una vez que el sulfato de aluminio este cristalizado se transportará al sistema de 

molienda (tabla 4), el cual cuenta con una banda transportadora, un molino, un 

motor, un juego de poleas y un capturador de polvos. 

 

Tabla 4. Sistema de molienda. 

  Sistema Molienda 

Sistema Equipo Características 

Transporte 

de piedra 
Banda 

Rodillos triples de carga, banda de 20” de ancho 

inclinación de 4 ½” de diámetro. 

Rollos de retorno, banda de 20” de ancho de 4 ½ de 

diámetro con juegos colgantes. 

Banda transportadora de 3 capas de 3/16” por 1/16” 

de 330 lbs y 20” de ancho 

Molienda Molino 

Molino de 18 martillos colocados en 6 bandas, 3 

para cada banda, de 10 ½ de largo 1” de base y 3” 

de ancho 

Movimiento 

de molino 
Motor 

Potencia de 40 Hp, alimentación eléctrica de 220 / 

440 volts, amperaje de 120 / 60 1777 rpm y 

frecuencia de 60 Hz 

Reducción 

de 

movimiento 

Juego de 

poleas 
Polea de movida por 6 bandas 
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Continuación tabla 4. 

Captura de 

polvos 

Capturador 

de polvos 

Ventilador movido por un motor de 7.5 Hp de 

potencia, alimentación eléctrica de 220 / 440 Volts, 

amperaje de 20.0 / 40.0 3500 rpm, 23 mangas de 

fieltro cerrado para captura de polvos. 

Fuente: Proquiver. 

 

Por último, el sistema de envasado (tabla 5), contiene una cosedora de sacos 

portátil y sacos de rafia de polipropileno de 50 y 25kg y para los clientes que quieren 

mayor protección en los sacos se recubren con una bolsa de polietileno. 

 

Tabla 5. Sistema de Envasado. 

  Envasado 

Sistema Equipo Características 

Envasado Saco 

Saco de rafia de polipropileno 54 x 90 cm al 100% 

virgen con impresión para saco de 50 kg 

Saco de rafia de polipropileno 46 x 76 cm al 100% 

virgen con impresión para saco de 25 kg 

Envasado Bolsa 

Bolsa de polietileno de 56 x 95 cm, calibre 150 para 

saco de 50 kg 

Bolsa de polietileno de 48 x 79 cm, calibre 150 para 

saco de 25 kg. 

Cierre de 

envases 
Cosedora Cosedora de sacos portátil FISCHBEN 

Fuente: Proquiver. 

 

Con la elaboración de la tabla se pueden identificar los principales sistemas y 

equipos que participan en la elaboración del sulfato de aluminio. Con estos datos 

se pudo realizar el análisis funcional de cada sistema (tabla 6). 
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Los análisis funcionales de los sistemas fueron de ayuda para desarrollar la 

definición de la intención del diseño, el desarrollo de esta actividad permite conocer 

y entender la filosofía de operación de la planta o en este caso el proceso a fin de 

identificar las condiciones bajo las cuales se opera. 

 

Tabla 6. Análisis funcional de los sistemas. 

Análisis funcional de los sistemas 

Sistema Función  

Alimentación 

de materia 

prima 

Suministrar la cantidad necesaria de agua, ácido sulfúrico y 

alúmina dependiendo de los requerimientos del cliente 

Reacción 
Llevar a cabo la reacción química para la fabricación del sulfato 

de aluminio 

Vaciado y 

secado 

Proporcionar el tiempo necesario de contención para lograr 

que el producto pase de una fase liquida a solida 

Molienda 
Transportar, moler y triturar la piedra la piedra de sulfato 

dependiendo los requerimientos del cliente 

Envasado 
Conservar y proteger el producto, para permitir su distribución 

y servir de canal de información al consumidor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La definición de la intención del diseño para el proceso de elaboración de sulfato de 

aluminio se muestra de la siguiente forma: 

 

Tomando en cuenta las medidas físicas para la adición de materias primas, se lleva 

a cabo la revisión de los equipos eléctricos y mecánicos que se encuentren en buen 

estado (interruptores, agitadores, chumaceras, válvulas de carga de ácido sulfúrico 

y descarga de los reactores). Adicionando agua y la cantidad de alúmina necesaria 

para la reacción, después arrancando el agitador para homogenizar la mezcla de 

alúmina y agua, con el propósito de que en la mezcla no exista asentamiento de la 

alúmina en el fondo del reactor. 
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La adicción del ácido sulfúrico al agua incrementa considerablemente la 

temperatura y la reacción para producir el sulfato de aluminio es una reacción 

exotérmica, por las pruebas de laboratorio e información recabada sobre la 

fabricación de sulfato de aluminio se sabe que esta reacción puede llegar hasta los 

120 °C, pero la temperatura en la se da la etapa es más violenta (activación) de la 

reacción es alrededor de los 96 °-100 °C. Teniendo en cuenta las anteriores 

consideraciones la adición se debe efectuar de la siguiente manera: 

Hasta que se alcance la temperatura de activación (96 -100 °C) la válvula que 

dosifica al reactor debe estar en una apertura de ¼, después de haber sobrepasado 

la temperatura de activación (110 °C) la válvula se gradúa a una apertura de ½ 

vuelta, cuando la reacción ha alcanzado su temperatura máxima (118 °- 120 °C) la 

válvula se gradúa a una apertura de ¾ de vuelta, cuando el nivel del tanque alcance 

las últimas dos etapas de la graduación se abre toda la válvula por la pérdida de 

presión del nivel del tanque. 

Al término de la adición de ácido se debe permitir el tiempo de abrillantamiento, con 

el propósito de permitir que el ácido y la alúmina se agoten y se combinen para 

formar el sulfato de aluminio, el cual puede ser de alrededor de 55 h , al agotarse el 

tiempo de abrillantamiento se coloca en el canal a la válvula de descarga del reactor 

y comenzar la descarga del producto hacia la plancha de cristalización, ya que el 

producto se encuentre en la plancha de cristalización se tardara unas 6 a 8 horas 

en solidificarse. 

La piedra de sulfato de aluminio se desaloja y se quebranta por medio de golpes 

con marro, la piedra que resulta de esta acción tiene alrededor de 15-25 cm de 

diámetro, esta se lleva a una banda transportadora de rodillos para llevarla al molino 

la cual se muele del impacto de martillos sobre una placa de acero y el producto se 

clasifica por medio de una parrilla de placas de acero con apertura necesaria para 

hacer la función de criba. 

En la parte inferior del molino se encuentra una tolva que permite el envasado del 

material en sacos de rafia con bolsa de polietileno con pesos netos de 25 y 50 kg, 
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teniendo el material envasado el material puede llevarse al almacenamiento en 

estibas. 

Estos resultados se contraponen con los obtenidos en Poyatos (2014), quien 

determinó mediante un análisis de criticidad la selección de equipos para el 

mantenimiento, ya que contaba con una base de datos de las fallas de los equipos. 

En el caso de Mendoza (2014), realizó un levantamiento de datos de los equipos, 

definió su contexto operacional para tener más claro su funcionamiento, obtuvo 2 

equipos de las cuales utilizo el análisis de modo efecto y falla para determinar su 

función, falla funcional, modo de fallo y sus efectos.  

Para la selección de los equipos en el caso, de Olcot (2010), él contaba con acceso 

a una base de datos digitalizada y realizó un análisis de criticidad para determinar 

en qué equipos se iba realizar la implementación del mantenimiento centrado en 

confiabilidad. 

Moreno (2010), selecciono su sistema también mediante un análisis de criticidad 

para los equipos, clasificó a los equipos de acuerdo con su importancia en la planta 

o en caso de fallar, según los posibles daños o accidentes que pudieran ocasionar. 

Caso contrario con Samadiego, (2013), quien, comenzó con la identificación de la 

distribución de la planta y definió cada equipo y su función, después realizo un 

diagnóstico de cada equipo haciendo énfasis en su estado mecánico si estaba en 

malos, regulares o buenas condiciones. 

3.2 Evaluación de los modos de fallo  

 

El análisis funcional por equipo es necesario para poder entrar en el proceso de 

evaluación del modo de falla, con estas tablas se pudo conocer cuáles son las 

funciones que los usuarios esperan o desean que su equipo desempeñe. 

Como se puede ver en la tabla 7 las funciones de los equipos son transportar el 

agua y bombear el ácido sulfúrico dentro del reactor, la alúmina se introduce 

vaciando los sacos dentro reactor. 
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Tabla 7. Análisis funcional alimentación de materia prima. 

Análisis funcional por equipo 

Sistema Alimentación de materia prima (A) 

Código  Equipo Función 

A1 Tubería Transportar  agua u otros fluidos 

A2 Bomba 
Bombear ácido sulfúrico de su tanque de almacenamiento al 

reactor  

A3 Saco Envasar o guardar el producto (alúmina) 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

El sistema de reacción es el que proporciona los equipos que llevan la reacción de 

química que se necesita para fabricar el sulfato de aluminio en la tabla 8 se 

presentan las funciones por cada equipo que tiene el sistema 

 

Tabla 8. Análisis funcional reacción. 

Análisis funcional por equipo 

Sistema Reacción (R) 

Código Equipo Función 

R1 Reactor Realizar la reacción química 

R2 Reactor Realizar la reacción química  

R3 Agitador de tres aspas 
Agitar los reactivos para asegurar una buena 

mezcla 

R4 Motor 
Brindar la potencia necesaria para mover el 

agitador 

R5 Moto reductor Controlar la velocidad del giro del motor 

Fuente: (Elaboración propia). 

Para el sistema de vaciado y secado se identificó que los sus equipos sirven para 

transportar el sulfato de aluminio liquido hacia la plancha de cristalización o si el 

cliente lo requiere en su estado líquido bombearlo hacia un tanque de 

almacenamiento (tabla 9). 
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Tabla 9. Análisis funcional vaciado y secado. 

Análisis funcional por equipo 

Sistema Vaciado y secado (VS) 

Código Equipo Función 

VS1 Canalete 
Vaciar y transportar el sulfato de aluminio a la plancha de 

cristalización  

VS2 Bomba Bombear el sulfato de aluminio liquido 

VS3 Plancha 
Contener el sulfato de aluminio hasta que ocurra la 

cristalización   

Fuente: (Elaboración propia). 

 

Las funciones por equipo del sistema de molienda se muestran en la (tabla 10) la 

molienda del sulfato de aluminio se realiza atreves de un molino de martillos los 

cuales se ven potenciados por un motor para generar el movimiento del molino. 

Para después envasar el producto y sellarlos con una cosedora portátil (tabla 11). 

 

Tabla 10.Análisis funcional molienda. 

Análisis funcional por equipo 

Sistema Molienda (M) 

Código  Equipo Función 

M1 Banda Transportar la piedra de sulfato de aluminio  

M2 Molino Moler la piedra la sulfato de aluminio 

M3 Motor 
Entregar la potencia para  movimiento del 

molino  

M4 Juego de poleas Reducir el movimiento del motor 

M5 
Capturador de 

polvos 

Capturar el polvo que produce el proceso de 

molienda del sulfato de aluminio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Análisis funcional envasado. 

Análisis funcional por equipo 

Sistema Envasado (E) 

Código Equipo Función 

E1 Saco Envasar el sulfato de aluminio solido 

E2 Bolsa Envasar el sulfato de aluminio solido 

E3 Cosedora 
Cerrar el saso o bolsa que contenga el sulfato de aluminio 

solido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de a ver encontrado las funciones de los equipos se encontraron las fallas 

funcionales, estas describen las formas en la que un equipo puede incumplir con el 

desempeño deseado. Una buena identificación de las fallas funcionales permitirá 

encontrar los modos de falla. 

 

En la (tabla 12), se muestra la forma como quedan registradas las funciones y fallas 

funcionales del sistema de alimentación de materia, donde las fallas funcionales 

fueron la incapacidad de transportar y suministrar la materia prima al reactor. 

 

Tabla 12.Fallas funcionales alimentación de materia prima. 

Análisis funcional  

Funciones Falla funcional 

A1 Transportar agua al reactor A1.1 Incapaz de transportar agua 

A2 Bombear ácido sulfúrico al 

reactor 
A2.2 

Restricción de ácido sulfúrico  

A3 Envasar o guardar el producto 

(alúmina) 

A3.3 Incapaz de guardar el producto 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el sistema de reacción se identificaron las siguientes fallas funcionales para los 

reactores fue la incapacidad de realizar la reacción química, por no poder realizar 

una buena agitación de la mezcla por la pérdida de potencia del motor hacia el 

agitador o el mal funcionamiento de la motoreductor (tabla 13). 

Tabla 13. Fallas funcionales reacción. 

Análisis funcional 

Funciones Falla funcional 

R1 Realizar la reacción química R1.1 Incapaz de realizar la reacción 

química 

R2 Realizar la reacción química  R2.1 Incapaz de realizar la reacción 

química 

R3 Agitar los reactivos para asegurar 

una buen mezcla 
R3.1 

Incapaz de girar los reactivos 

para asegurar una buena mezcla 

R4 Brindar la potencia necesaria 

para mover el agitador 
R4.1 

No transfiere nada de potencia al 

agitador 

R5 Controlar la velocidad del giro del 

motor 
R5.1 

No reduce el movimiento del 

motor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La (tabla 14) muestra los fallos funcionales del sistema del vaciado y secado en el 

cual se presentan como la restricción del sulfato de aluminio liquido hacia el tanque 

de almacenamiento o la plancha de cristalización. 

 

Tabla 14. Fallas funcionales vaciado y secado. 

Análisis funcional 

Funciones Falla funcional 

VS1 

Vaciar y transportar el sulfato de 

aluminio a la plancha de 

cristalización 

VS1.1 

Restricción del sulfato de 

aluminio 

Continuación tabla 14. 
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VS2 
Bombear el sulfato de aluminio 

líquido 
VS2.1 

Incapaz de bombear el sulfato 

de aluminio  

VS3 

Contener el sulfato de aluminio 

hasta que ocurra la 

cristalización   

VS3.1 

Pérdida de contención (fuga del 

sulfato de aluminio) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fallas funcionales del sistema de molienda (tabla 15) se presentaron en la 

restricción de transporte de la piedra la por la banda hacia el molino, la incapacidad 

moler la piedra, la perdida de potencia del motor, la falta de reducción del 

movimiento del juego poleas y falta de captura de polvos, para el sistema de 

envasado fue la perdida de contención y falta de costura de los sacos de producto 

(tabla 16).  

 

Tabla 15. Fallas funcionales molienda. 

Análisis funcional 

Funciones Falla funcional 

M1 
Transportar la piedra de sulfato 

de aluminio  
M1.1 

Restricción del transporte de la 

piedra de sulfato de aluminio 

M2 
Moler la piedra sulfato de 

aluminio 
M2.1 

Incapaz de moler la piedra de 

sulfato de aluminio 

M3 
Entregar la potencia para  

movimiento del molino 
M3.1 

No entrega la potencia del 

necesaria al molino 

M4 Reducir el movimiento del motor M4.1 
No reduce el movimiento del 

motor 

M5 

Capturar el polvo que produce el 

proceso de molienda del sulfato 

de aluminio 

M5.1 
Restricción de la captura de 

polvo de sulfato de aluminio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Fallas funcionales envasado. 

Análisis funcional 

Funciones Falla funcional 

E1 
Envasar el sulfato de aluminio 

sólido 
E1.1 

Pérdida de contención del 

producto 

E2 
Envasar el sulfato de aluminio 

sólido 
E2.1 

Pérdida de contención del 

producto 

E3 

Cerrar el saco o bolsa que 

contenga el sulfato de aluminio 

sólido 

E3.1 Incapaz de cerrar el saco o bolsa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los modos de falla obtenidos en las siguientes tablas fueron identificados para cada 

falla funcional, pudiéndose dar el caso de varios modos de falla originen la falla 

funcional. La etapa en los modos de falla es la columna vertebral de este análisis. 

La (tabla 17) se muestran los modos de fallos de cada falla funcional del sistema de 

alimentación. Para la falla funcional A1.1 se obtuvo 1 modo de falla como la rotura 

de la tubería en el caso de la falla funcional A2.2 se determinaron 2 modos de falla 

la flecha de la bomba puede estar desalineada o existe una fuga por el desgaste del 

mismo. 

Tabla 17. Modos de fallas alimentación de materia. 

Falla Funcional Modo de falla 

A1.1 Incapaz de transportar agua A1.1.1 Rotura de tubería 

A2.2 Restricción de ácido sulfúrico 

A2.2.1 Flecha de la bomba 

desalineada  

A2.2.2 Fuga del sello por desgaste del 

mismo 

A3.3 Incapaz de guardar el producto A3.3.1 Desgarre de los sacos  

Fuente: Elaboración propia. 
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Los modos de fallos identificados para cada falla funcional de los equipos de 

reacción se muestran en la (tabla 18), en este resultado se encontraron cinco modos 

de fallo para la falla funcional R3.1 los cuales fueron desgaste y pérdida de la 

propela, el segundo fue daño y desgaste del cuñero, el tercero fue la fractura de la 

flecha, el cuarto la rotura de la chumacera de pared, por último, la pérdida de 

recubrimiento de la fibra de vidrio. Estos modos de fallo pueden afectar al personal, 

al medio ambiente y la producción. 

Tabla 18. Modos de falla reacción. 

Falla Funcional Modo de falla 

R1.1 No puede realizar la reacción 

química 

R1.1.1 Pérdida de recubrimiento de la 

fibra de vidrio 

R2.1 No puede realizar la reacción 

química 

R2.2.1 Pérdida de recubrimiento de la 

fibra de vidrio 

R3.1 

Incapaz de girar los reactivos 

para asegurar una buena 

mezcla 

R3.1.1 
Desgaste y pérdida de la 

propela 

R3.1.2 Daño y desgaste del cuñero 

R3.1.3 Fractura de la flecha 

R3.1.4 
Rotura de la chumacera de 

pared 

R3.1.5 
Pérdida del recubrimiento de la 

fibra de vidrio 

R4.1 
No transfiere nada de potencia 

al agitador 

R4.1.1 Desgaste excesivo de los 

rodamientos  

R5.1 
No reduce el movimiento del 

motor 

R5.1.1 Fractura del engranaje del 

reductor 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se encontró que los modos de fallo para las funciones de los equipos del sistema 

de vaciado y secado fueron: la rotura del canalete, la flecha desalineada de la 

bomba y una fuga de sulfato de aluminio por la falta de contención, estos modos de 

falla pueden presentar disminución en la producción (tabla 19). 

 

Tabla 19. Modos de falla vaciado y secado. 

Falla Funcional Modo de falla 

VS1.1 
Restricción del sulfato de 

aluminio 

VS1.1.1 
Rotura del canalete 

VS2.1 
Incapaz de bombear el sulfato 

de aluminio 

VS2.1.1 Flecha de la bomba 

desalineada  

VS2.1.2 Fuga del sello por desgaste 

del mismo 

VS3.1 
Pérdida de contención (fuga 

del sulfato de aluminio) 

VS3.1.1 Fuga del sulfato de aluminio 

líquido por desgaste del 

concreto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fallas funcionales dieron como resultado siete modos de falla de los equipos del 

sistema de molienda, estos se presentan como desgastes tanto en la banda, en los 

martillos, perdidas de potencia del motor del ventilador, desacoplamiento de las 

poleas del reductor de velocidad y la rotura de los filtros (tabla 20). 

 

Tabla 20. Modos de falla molienda. 

Falla Funcional Modo de falla 

M1.1 
Restricción del transporte de la 

piedra de sulfato de aluminio 

M1.1.1 Desgaste de la banda 

M1.1.2 Rotura de la banda 

M2.1 
Incapaz de moler la piedra de 

sulfato de aluminio 
M2.1.1 Desgaste de los martillos 
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Continuación tabla 20. 

M3.1 
No entrega la potencia del 

necesaria al molino 
M3.1.1 

Desgaste excesivo de los 

rodamientos  

M4.1 
Reducir el movimiento del 

motor 
M4.1.1 

Desacoplamiento de las poleas 

M5.1 
Restricción de la captura de 

polvo de sulfato de aluminio 

M5.1.1 Pérdida de potencia del motor 

del ventilar  

M5.1.2 Brechas o rotura de los filtros 

de fieltro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La (tabla 21) contiene los modos de falla del sistema de envasado donde su mayoría 

se presentan como roturas tanto del saco o de la bolsa, el desbalanceo de la de la 

aguja de la cosedora, provocando la incapacidad de cerrar el saco y la bolsa. 

 

Tabla 21.Modos de falla envasado. 

Falla Funcional Modo de falla 

E1.1 
Pérdida de contención del 

producto 
E1.1.1 

Rotura del saco 

E2.1 
Pérdida de contención del 

producto 
E2.1.1 

Rotura de la bolsa 

E3.1 
Incapaz de cerrar el saco o 

bolsa 

E3.1.1 Rotura del hilo  

E3.1.2 Desbalanceo puntada variable 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya identificados los modos de falla que pueden causar la perdida de la función, fue 

necesario conocer cuáles son los efectos que provoca la ocurrencia de este modo 

de falla del equipo, con los efectos identificados, se hizo una evaluación de las 

consecuencias de los mismos, los efectos dieron una excelente referencia del 

comportamiento de la falla y de la forma en la que se manifiesta, en la (tabla 22) se 

manifiesta lo evaluado. 
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Tabla 22. Efectos y consecuencias del modo de falla. 

Modo de falla Efectos de la falla Consecuencias 

A1.1.1 Rotura de tubería Fuga de agua Disminución en el proceso de alimentación 

A2.2.1 
Flecha de la bomba desalineada  

Vibraciones, ruido 
Si se detiene la bomba se requiere detener el 

proceso de llenado 

A2.2.2 
Fuga del sello por desgaste del 

mismo 
Pérdida de presión de la bomba Disminución en el proceso de alimentación 

A3.3.1 
Desgarre de los sacos  

Derrame de alúmina  
Incremento en el tiempo de la alúmina al 

reactor 

R1.1.1 
Pérdida de recubrimiento de la 

fibra de vidrio 

Descarapelado de las paredes del 

reactor  
Disminución en el proceso de reacción 

R2.2.1 
Pérdida de recubrimiento de la 

fibra de vidrio 

Descarapelado de las paredes del 

reactor 
Disminución en el proceso de reacción 

R3.1.1 
Desgaste y pérdida de la 

propelas 
Daño a  las paredes del reactor Disminución en el proceso de reacción 

R3.1.2 Daño y desgaste del cople Se presentan ruido en el equipo Disminución en el proceso de reacción 

R3.1.3 
Pedida de la flecha Se presentan ruido por golpes en la 

parte  
Disminución en el proceso de reacción 

R3.1.4 
Rotura de la chumacera de 

pared 

Ruidos, Vibraciones, 

sobrecalentamiento del equipo 
Disminución en el proceso de reacción 
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Continuación tabla 22. 

R3.1.5 
Pérdida del recubrimiento de la 

fibra de vidrio 

Descalapero de la propela y reducción de la 

vida útil 
Puede afectar la reacción química 

R4.1.1 
Desgaste excesivo de los 

rodamientos  

Se presentan consecuencias en la producción 

equivalentes al tiempo que tarde en repararse 

Incremento en la temperatura y 

ruido previo de la falla 

R5.1.1 
Fractura del engranaje del 

reductor 

Se presentan consecuencias en la producción 

equivalentes al tiempo que tarde en repararse  

Incremento en la temperatura y 

ruido previo de la falla 

VS1.1.1 
Rotura del canalete Interrupción del movimiento del sulfato de 

aluminio a la plancha de secado  

Derrame fuera de la plancha de 

secado  

VS2.1.1 
Flecha de la bomba desalineada  

Ruidos y sobrecalentamiento del equipo 
Incremento en el tiempo de llenado 

del tanque de sulfato de aluminio 

VS2.1.2 
Fuga del sello por desgaste del 

mismo 
Fuga del sulfato de aluminio  

Liberación del sulfato de aluminio 

liquido al medio ambiente 

VS3.1.1 
Fuga del sulfato de aluminio 

liquido por desgaste del concreto 

Derrame del producto por las instalaciones de la 

empresa 

Disminución en la producción del 

sulfato de aluminio 

M1.1.1 
Desgaste de la banda 

Aumento de caliento del equipo 
Disminución de la molienda del 

sulfato de aluminio 

M1.1.2 
Rotura de la banda 

No desplaza la piedra del sulfato al molino  
Disminución de la molienda del 

sulfato de aluminio 

M2.1.1 Desgaste de los martillos Ruidos, vibraciones del molino 
Disminución de la molienda del 

sulfato de aluminio 
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Continuación tabla 22. 

M3.1.1 
Desgaste excesivo de los 

rodamientos  

Ruidos y vibración fuera de lo 

normal 

Disminución de la molienda del sulfato de 

aluminio  

M4.1.1 
Desacoplamiento de las poleas 

Vibraciones 
Disminución de la molienda del sulfato de 

aluminio 

M5.1.1 
Pérdida de potencia del motor del 

ventilador  
Falta de succión del ventilador 

Disminución en la captura de polvos   

M5.1.2 
Brechas o rotura de los filtros de 

fieltro 

Incapaz de realizar el filtrado de 

polvos 

Disminución de la molienda del sulfato de 

aluminio 

E1.1.1 
Rotura del saco Re trabajo en la tarea de 

almacenamiento 

Liberación de sulfato de aluminio  

E2.1.1 
Rotura de la bolsa Re trabajo en la tarea de 

almacenamiento 

Liberación de sulfato de aluminio 

E3.1.1 Rotura del hilo  Saco sin costuras  Liberación de sulfato de aluminio 

E3.1.2 Desbalanceo puntada variable Saco con costura variada  Sobrecalentamiento del equipo 

Fuente: Elaboración propia. 
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La jerarquización del riesgo tuvo como finalidad de identificar aquellos modos de 

falla que tiene un mayor impacto en la seguridad de la instalación. La jerarquización 

se realizó a través de la metodología de criticidad, esta consistió en calificar la 

frecuencia de la ocurrencia del modo de falla, por sus consecuencias, en este caso, 

el valor mayor de la categoría de la consecuencia, fue el mandatario.  

 

Las categorías fueron tomadas de la norma NRF-018 (Anexos 7 y 8, 

respectivamente). Los resultados de la calificación de frecuencia por consecuencia 

fueron 28 modos de falla y 4 resultaron con un puntaje de 12 (R3.1.1, R3.1.2, R3.1.3, 

R3.1.4) estos modos de falla presentaron una frecuencia alta (4) y en la categoría a 

las personas obtuvieron una calificación de grave (3), al medio ambiente y 

producción obtuvieron una calificación de moderado (2), para obtener su 

jerarquización se multiplico la frecuencia por su consecuencia más alta para cada 

modo de falla. 

 

Tabla 23. Jerarquización del modo de falla. 

Modo de falla F 
Consecuencias 

Riesgo = FxCmax 
Pe Ma Pr 

A1.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

A2.2.1 Alta Menor Moderado Menor 8 

A2.2.2 Alta Menor Moderado Menor 8 

A3.3.1 Alta Menor Menor Menor 4 

R1.1.1 Alta Menor Moderado Menor 4 

R2.2.1 Alta Menor Moderado Menor 4 

R3.1.1 Alta Grave Moderado Moderado 12 

R3.1.2 Alta Grave Moderado Moderado 12 

R3.1.3 Alta Grave Moderado Moderado 12 

R3.1.4 Alta Grave Moderado Moderado 12 

R3.1.5 Alta Menor Menor Menor 1 
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Continuación tabla 23. 

R4.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

R5.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

VS1.1.1 Alta Menor  Menor Menor 4 

VS2.1.1 Alta Menor Moderado Menor 8 

VS2.1.2 Alta  Menor Moderado Menor 8 

VS3.1.1 Media Menor  Menor  Menor 3 

M1.1.1 Alta  Menor Menor Menor 4 

M1.1.2 Alta Moderado Menor Menor 8 

M2.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

M3.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

M4.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

M5.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

M5.1.2 Alta Moderado Moderado Menor 8 

E1.1.1 Alta  Menor Menor Menor 4 

E2.1.1 Alta Menor Menor Menor 4 

E3.1.1 Alta  Menor Menor Menor 4 

E3.1.2 Alta  Menor Menor Menor 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después se elaboró un gráfico (figura 13), para ilustrar y presentar el conjunto de 

datos relacionados entre sí, con esto fue más claro su identificación, seguido se 

crearon las matrices de riesgo correspondiente a las tres categorías, a las personas, 

al medio ambiente y producción, de los cuatro modos de falla con puntaje de 12 con 

ello se le asignó el nivel de riesgo, este pudiendo ser alto- riesgo, medio-alto, medio 

y bajo. Se determinó que su jerarquía es de un alto riesgo. Figuras 14, 15 y 16. 
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Figura 13. Gráfico de riesgo del modo de falla. (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Matriz de riesgo, daños al personal (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Matriz de riesgo, daños al medio ambiente (Fuente: Elaboración 

propia). 
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Figura 16. Matriz de riesgo, daños a la producción (Fuente: Elaboración propia). 

 

Los resultados de acuerdo con la aplicación de la herramienta concuerdan con 

Huaytla en el 2013, el desarrolló del análisis de modo efecto y falla revisó los 

manuales de máquinas tanto de operación y mantenimiento, además se consultó al 

personal involucrado en el uso de las máquinas y herramientas. 

 

En el caso de Farinango (2014), se concuerda en la forma de jerarquizar el modo 

de fallo mediante un análisis de criticidad para determinar que modo de fallo 

necesita el mantenimiento basado en confiabilidad. 

 

Ordoñez (2010), Gardalla (2010), Salguero (2010) y Da costa (2010). Utilizaron el 

numero prioritario de riesgo (NPR) multiplicando los valores de gravedad, frecuencia 

de fallo por la defectibilidad. 

 

3.3 Diseño del plan de mantenimiento  

 

Conforme a los resultados obtenidos, se identificaron 28 modos de falla de los 

cuales cuatro tienen un nivel de riesgo alto porque afectan gravemente al personal 

estos fueron R3.1.1 Desgaste y perdida de la propela, R3.1.2 Daño y desgaste del 

cople, R3.1.3 fractura de la flecha, R3.1.4 Rotura de la chumacera de pared, estos 

modos fallas suceden en el equipo de agitación, se le aplicó el diagrama de decisión 
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del mantenimiento basado en confiabilidad RCM, y se determinó si la falla era 

evidente si afectan la seguridad, el medio ambiente y la producción, también si las 

tarea propuestas son de condición, reacondicionamiento cíclico  o sustitución 

cíclica. 

 

El modo de falla R3.1.1 resultó ser una falla evidente, y afecta tanto a la seguridad 

medio ambiente y producción, se determinó una tarea a condición como es la 

inspección visual diaria antes de realizar la reacción química, debe ser realizada por 

el técnico de mantenimiento. La propela es una parte del equipo de agitación la 

ayuda a homogenizar la reacción química y en caso de perderla por el movimiento 

que produce el motor esta puede afectar golpeando las paredes del reactor y 

producir una fuga del producto debido a que la reacción es exotérmica hasta puede 

llegar hasta los 100 y producir lesiones en el personal, medio ambiente y 

producción. Los demás modos tienen la misma consecuencia dañar el interior de 

las paredes del reactor. 

 

El modo de falla R3.1.2 resultó ser una falla evidente, y afecta tanto a la seguridad 

medio ambiente y producción, se determinó una tarea sustitución cíclica semanal 

para cambiar el cople de la flecha del agitador, el cople cumple con la función de 

dar la conexión de ejes de equipos que fueron manufacturadas por separado y que 

giran, la tarea tiene que ser realizada por el técnico de mantenimiento. 

 

El modo de falla R3.1.3 resultó ser una falla evidente, y afecta tanto a la seguridad 

medio ambiente y producción, se determinó una tarea de sustitución cíclica semanal 

para cambiar la flecha del agitador, la flecha tiene como función dar soporte a todas 

las partes que componen al agitador, la tarea la tiene que realizar el técnico de 

mantenimiento. 

 

El modo de falla R3.1.4 resultó ser una falla evidente, y afecta tanto a la seguridad 

medio ambiente y producción, se determinó una tarea a condición semanal como la 
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lubricación de sus rodamientos para que cumpla con su función de dar soporte al 

eje, la tarea la debe realizar el técnico de mantenimiento. 

                                                                    

Estos resultados pueden ser comparados con Arias (2017), porque después de 

obtener el número prioritario de riesgo de cada componente del sistema de 

climatización analizó los modos de falla y procedió a llenar una hoja de trabajo del 

mantenimiento centrado en confiabilidad, con el cual pudo determinar las tareas 

proactivas que necesita cada modo de falla. 

 

Al igual que Landaeta (2009), siguió el mismo procedimiento para llenar la hoja de 

trabajo de mantenimiento centrado en confiabilidad una vez realizado el análisis de 

modo, efecto y fallas procedió a seleccionar el tipo de actividad de mantenimiento 

que ayudó a prevenir y disminuir los modo de falla y sus posibles efectos, a partir 

del diagrama de decisión del mantenimiento centrado en confiabilidad, luego de 

especificar la acción de mantenimiento a ejecutar su frecuencia y el personal que 

debe realizar dicha acción. Esto lo realizó para unos equipos de rehabilitación de 

pozos (work-over) de una empresa de perforación y rehabilitación de pozos 

petroleros. 

 

Yerovi (2014), aplicó la misma metodología para diseñar el plan de mantenimiento 

para unos equipos de recepción, esterilización, envasadoras para la elaboración de 

leche UTH utilizando. Quinteros (2007), para una planta de líquidos identificó los 

modos de falla que son críticos, definiendo su categoría por el diagrama de decisión 

del mantenimiento centrado en confiabilidad, después de ese paso tomó las 

decisiones de las tareas que se aplican para cada modo de fallo. 
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Tabla 24. Hoja de trabajo de mantenimiento centrado en confiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hoja de trabajo RCM 
Realizado por 

Jesús Pérez Contreras 

Sistema Subsistema Equipo Fecha de 

elaboración 

02/05/2018 
Reacción Agitación Agitador 

Referencia de información 
Consecuencia de la 

evaluación 

H2 

S1 

O1 

N1 

H2 

S2 

O2 

N2 

H3 

S3 

O3 

N3 

Acciones “a falta de” 
Tarea 

propuesta 

Intervalo 

inicial 

Puede ser 

realizado por 
F FF FM H S E O H4 H5 S4 

R3 R3.1 R3.1.1 S S S S S N N N N N 

Inspección 

visual y 

mecánica  

Diaria 
Técnico en 

mantenimiento 

R3 R3.1 
R3.1.2 

 
S S S S N N S N N N 

Reemplazar el 

cople de la 

flecha 

Mensual 
Técnico en 

mantenimiento 

R3 R3.1 
R3.1.3 

 
S S S S N N S N N N 

Remplazar la 

flecha 
Semanal 

Técnico en 

mantenimiento 

R3 R3.1 
R3.1.4 

 
S S S S N S N N N N 

Lubricación de 

los 

rodamientos 

Semanal 
Técnico en 

mantenimiento 
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3.4. PROPUESTA DE MANTENIMIENTO  

 

Conforme con los resultados obtenidos, se identificaron los modos de falla críticos 

dentro del sistema de reacción, en el equipo de agitación del reactor. con base a los 

resultados se realiza la siguiente propuesta mantenimiento para prevenir las fallas, 

los efectos y consecuencias que estas pueda ocasionar, siempre siendo el fin de 

alargar la vida del equipo y aumentar su confiablidad en el proceso. 

 

En el caso de la propela realizar las inspecciones visuales y mecánicas de sus 

condiciones antes de realizar la función de agitar la mezcla del reactor, prevendrá 

el desgate del recubrimiento de la fibra de vidrio y así la pérdida de la propala en 

operación y esta pueda dañar el interior de las paredes del reactor, afectando 

primordialmente al personal por las fugas de la reacción química. 

 

Para el caso del cople de la flecha su sustitución mensual asegurara el 

funcionamiento del equipo de agitación porque al ser un equipo que se contiene 

varias partes móviles depende una de la otra para realizar su función, la tarea debe 

ser de sustitución cíclica debido a que cuando ocurre la falla deja el cople 

demasiado dañado para su reparación mecánica. 

 

La flecha es la parte más grande del agitador y es la que la soporte a los demás 

componentes se aconseja el cambio semanal para evitar deformaciones y la fractura 

de la flecha con esto se asegura a los demás componentes del equipo de agitación. 

 

En la chumacera se pared se aconseja una buena lubricación semanal a los 

rodamientos que debido a que tiene una parte fija y una móvil la cual si no se lubrica 

puede provocar sobrecalentamiento del equipo y después rotura lo que tendría 

como consecuencias para los demás componentes. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la propuesta de mantenimiento para el sistema de reacción de la 

empresa Proquiver se puede concluir los siguientes puntos: 

 

Con la definición de los sistemas que componen el proceso de elaboración del 

sulfato de aluminio y la definición de su intención, se pudo entender cómo es que 

opera la empresa, la elaboración de las tablas de información de los equipos, ayudó 

a realizar el análisis funcional de los sistemas (alimentación de materia prima, 

reacción, vaciado y secado, molienda y envasado). 

 

En la fase II evaluación del modo de fallo, se definieron las funciones, la falla 

funcional, el modo de fallo, los efectos y las consecuencias, y como resultado se 

obtuvieron  28 modos de fallo de los 5 sistemas, los modos de fallo se jerarquizaron 

a través de un análisis de criticidad evaluando su frecuencia por su consecuencias 

en las categorías de las personas, medio ambiente y producción, como resulto de 

la jerarquización se encontraron cuatro modos de fallo que afectaban gravemente 

al personal, dentro del área de reacción, específicamente en el equipo de agitación 

de la reacción. 

 

Por ultimo en la fase III, Se diseñó la propuesta del plan de mantenimiento a partir 

de los modos de falla con jerarquización más alta de los cuales resultaron ser modos 

de falla evidentes que afectan a la seguridad, medio ambiente y producción se 

seleccionaron tareas tanto de sustitución cíclica, reacondicionamiento cíclico y 

tareas a condición. 

 

La elección de la tarea de mantenimiento correcta depende principalmente del modo 

de falla en las categorías de seguridad, medio ambiente y producción, en el contexto 

operacional en el cual desempeña su función el equipo. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados alcanzados en el presente trabajo se presentan una serie 

de recomendaciones que pueden acometerse en la empresa. 

 

 Se recomienda al personal ejecutor de actividades de mantenimiento, una 

capacitación tecnológica para la realización de los reportes para ir creando 

una base de datos de las fallas contenida en software con miras a la 

reducción de los tiempos de reparación, el cual ayudara en el aumento de la 

confiabilidad y disponibilidad de la línea de reproducción. 

 

 No limitar el alcance del análisis realizado a los modos de falla con más alto 

grado de riesgo, este también puede ser aplicado al resto de los modos de 

falla para los equipos de elaboración de sulfato de aluminio. 

 

 Cambiar la ideología de la gestión de mantenimiento de la empresa de que 

los costos de los programas de mantenimiento son una inversión y no un 

gasto ya que siempre se busca aumentar la vida útil y la confiabilidad del 

equipo. 

 

 En cuanto a la selección de tarea por el diagrama de decisión del 

mantenimiento centrado en confiabilidad, se recomienda que se realicen en 

el periodo de tiempo programado con esto se evitaran que ocurran las fallas, 

también tener los repuestos necesarios para los equipos que fueron 

seleccionados con una tarea de sustitución cíclica. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Tabla de información de sistema. 

Sistema 

Equipo Características   

  

  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 2. Análisis funcional de los sistemas. 

Análisis funcional de los sistemas 

Sistema Función 

  

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 3. Análisis funcional por equipos. 

Análisis funcional por equipo 

Sistema  

Código  Equipo Función 

   

   

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Falla Funcional. 

Análisis funcional 

Funciones Falla funcional 

    

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 5. Modo de falla 

Falla Funcional Modo de falla 

    

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 6. Efectos y consecuencias del modo de falla. 

Modo de falla Efectos de la falla Consecuencias 

    

    

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7.Categorías de las frecuencias. 

 

 

 

Categoría Menor  C1 Moderado C2 Grave C3 Catastrófico C4 

A las personas  

Seguridad y 
salud del 
personal y 
proveedor y/o 
contratista 

Sin lesiones; 
primeros auxilios 

Atención medica; 
lesiones menores sin 
incapacidad; efectos 
a la salud reversibles 

Hospitalización; múltiples 
lesionados, incapacidad 
parcial o total temporal; 
efectos moderados a la 
salud 

Una o más fatalidades; 
lesiones graves con 
daños irreversibles; 
incapacidad parcial o 
total permanentes 

Al medio ambiente 

Descargas y 
derrames 

Derrames y/o 
descarga dentro de 
los límites de 
reporte; 
contingencia 
controlable 

Informe a las 
autoridades derrame 
significativo en tierra 
hacia ríos o cuerpos 
de agua. Efecto local. 
Bajo potencial para 
provocar la muerte de 
peces 

Contaminación de un gran 
volumen de agua. Efectos 
severos en cuerpos de agua; 
mortandad significativa de 
peces; incumpliendo de 
condiciones de descarga 
permitidas; reacción de 
grupos ambientalistas 

Daño mayor a cuerpos 
de agua; requiere un 
gran esfuerzo para 
remediación. Efecto 
sobre la flora y fauna. 
Contaminación en forma 
permanente del suelo o 
del agua  

Producción  

Pérdida de 
producción, 
daños a las 
instalaciones 

Menos de una 
semana de paro. 
Daños  a las 
instalaciones y 
perdida de la 
producción , menor 
a 5 millones de 
pesos 

De 1 a 2 semanas de 
paro. Daños a las 
instalaciones y 
perdida de la 
producción. Hasta 10 
millones de pesos 

De 2 a 4 semanas de paro. 
Daños a las instalaciones y 
perdida de la producción. 
Hasta 20 millones de pesos 

Más de un mes de paro. 
Daños a propiedades o a 
las instalaciones, perdida 
mayor a 20 millones de 
pesos 

Fuente: NRF-018-PEMEX-2007. 
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Anexo 8. Categorías de las frecuencias. 

Categoría Cuantitativo Cualitativo 

Alta >1 en 10 años 
Evento se ha presentado o puede 
presentarse en los próximos 10 años 

Media 
1 en 10 años a 
1 en 100 años 

Puede ocurrir al menos una vez en la 
vida de las instalaciones 

Baja 
1 en 100 años a 
1 en 1000 años 

Concebible; nunca ha sucedido en el 
centro de trabajo, pero probablemente 
ha ocurrido en algunas instalación 
similar 

Remota <1 en 1000 años 
Esencialmente imposible. No es 
realista que ocurra 

 

 

Anexo 9. Jerarquización del modo de falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NRF-018-PEMEX-2007 

Modo de falla F 
Consecuencias 

Riesgo = FxCmax 
Pe Ma Pr 

      

      

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 10 Hoja de decisión RCM 

Hoja de trabajo RCM 

Realizado por Sistema Subsistema Equipo Fecha de 
elaboración 

Referencia de 
información 

Consecuencia de 
la evaluación 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2 
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

Acciones “a falta 
de” Tarea 

propuesta 
Intervalo 

inicial 

Puede ser 
realizado 

por F FF FM H S E O H4 H5 S4 

             

   

Fuente: Poyatos, 2004. 


