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Vinculación  

El contexto en el que nos situaremos será el de beneficiado de café del beneficio 

Manuel Sedas Rincón. El Beneficio de café Profesor Manuel Sedas Rincón 

localizado en la carretera federal Fortín-Conejos km. 44.5 Huatusco de Chicuellar, 

Veracruz. 

La liga https://www.facebook.com/Uni%C3%B3n-Regional-de-Peque%C3%B1os-

Productores-de-Caf%C3%A9-100486323426022/ contiene información de la 

organización encargada de la administración de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
El mantenimiento puede definirse como el conjunto de técnicas que permiten 

conservar activos fijos como maquinaria e instalaciones de una empresa, para que 

realicen sus funciones correctamente el mayor tiempo posible. 

Con el paso del tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías para la industria, 

por ello el mantenimiento también ha cambiado, evolucionando de acuerdo a las 

necesidades de la época. Durante la revolución industrial las reparaciones que 

realizaban los operadores eran especialmente para corregir fallas en los equipos, 

cuando más complejas eran las máquinas se comenzaron a formar los primeros 

departamentos de mantenimiento (García, 2012). 

El mantenimiento preventivo surgió en la década de los 50, este tipo de 

mantenimiento se basa en revisiones, inspecciones, cambios y ajustes, con el fin de 

que funcionen adecuadamente, haciendo mínimas las intervenciones emergentes, 

aunque en algunos casos esto lleva a la necesidad de usar muchos recursos físicos, 

humanos y económicos (Montilla, Arroya y Silva, 2007). 

Los cambios en el mantenimiento han llevado a los encargados del área a una 

nueva forma de pensar, ya que al ser parte importante en el proceso deben 

preocuparse también por la calidad al igual que un gerente o ingeniero. En la década 

de los setenta la industria desarrolla nuevos procesos, técnicas y nuevas 

expectativas, tomando en cuenta el tiempo de parada como un defecto que produce 

costos operacionales y aumenta tiempos de espera para los clientes. En la 

actualidad los conceptos de confiabilidad y disponibilidad son clave para una gran 

cantidad de sectores productivos (Córdova, 2005). 

El área de mantenimiento del Beneficio Manuel Sedas Rincón maneja un 

manteniendo para incidencias, pero sus indicadores muestran que es ineficiente, 

presenta tiempos de parada por fallas en los equipos, volviéndose entonces en 

tiempos de retraso, usando mayor energía, aumentando los costos de proceso. 
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Es importante tener en cuenta que el resultado del proceso es para consumo 

humano por lo que es vital evitar su contaminación, por lo que debe considerarse 

un plan de mantenimiento que proporcione tanto seguridad en el proceso como en 

el producto. 

El mantenimiento centrado en confiabilidad como metodología será la herramienta 

usada, ya que es una metodología que toma en cuenta las causas reales de las 

fallas, se buscará eliminar el reproceso, atrasos, tiempos de parada y aumentar la 

seguridad del proceso del beneficiado húmedo. 

Este trabajo contiene en sus capítulos, el problema a resolver, objetivos, 

antecedentes del uso de la metodología mantenimiento centrado en confiabilidad, 

por sus siglas en inglés Reliability-Centred-Maintenance (RCM), marco teórico y 

metodología utilizada. 
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Planteamiento del problema  

El Beneficio Manuel Sedas Rincón es una empresa dedicada al beneficiado húmedo 

y seco de la materia prima café cereza y café pergamino respectivamente. El 

proceso de beneficiado húmedo consiste en la recepción, limpieza, despulpe 

(remover la primera capa), lavado, oreado y secado del café y el beneficiado seco 

consiste en eliminar la cascara o pajilla y la película plateada llamada 

espermodermo. En este trabajo solo se abordará el beneficiado húmedo. 

De acuerdo a las áreas de producción y mantenimiento las operaciones más críticas 

dentro del proceso de beneficiado húmedo son recepción, despulpe y secado, 

debido a que en ellas se han identificado mayores tiempos de parada debido a fallas 

en los equipos, siendo un verdadero problema que retrasa el tiempo total de 

beneficiado, generando un cuello de botella en las operaciones inmediatas 

anteriores.  

Por lo anterior se considera pertinente estudiar el comportamiento de los equipos 

que conforman las operaciones de recepción, despulpe y secado, a vistas de 

mejorar su desempeño, enfocándonos en su fiabilidad y disponibilidad. A partir de 

esto se define el problema, argumentando que el mantenimiento actual provoca 

demasiados tiempos de parada en las operaciones de recepción, despulpe y 

secado. La falta de un mantenimiento planificado durante los periodos de trabajo 

repercute en tiempos de reparación que afectan el flujo retrasando el proceso. 

Dentro de la empresa existen limitantes a ser consideradas para el estudio de la 

fiabilidad y disponibilidad. Una es el no tener documentada la información de otros 

periodos de cosecha por lo que el acceso a datos es más complejo. Otra limitante 

es debido al giro de la empresa el cual es dependiente del tiempo de cosecha. 
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Justificación 

El mantenimiento centrado en confiabilidad será de gran impacto en el Beneficio de 

café Manuel Sedas Rincón, ya que representa una herramienta para conocer 

cuándo y cómo se debe realizar un mantenimiento, lo que permitirá prevenir 

retrabajos, ahorrar en tiempos de mantenimiento correctivo y mejorar las 

condiciones de sus equipos, lo cual asegura la producción. 

Esta propuesta podrá ser utilizada en diferentes empresas con el mismo giro, ya 

que el mantenimiento es un tema de gran importancia para cualquier sistema de 

beneficiado.  

Como producto terminado esta propuesta de mantenimiento pretende ser una 

solución para reducir los tiempos de reparación del beneficiado húmedo, 

proporcionando actividades de mantenimiento centradas en confiabilidad.  

De no ser realizado el trabajo, el mantenimiento actual causará retrasos por tiempos 

de parada y los equipos podrían incumplir con sus funciones de acuerdo a sus 

especificaciones. 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un Plan de mantenimiento centrado en confiabilidad bajo la norma del 

Sistema de Administración Empresarial (SAE JA 1012) en el proceso de beneficiado 

húmedo en el Beneficio de café Manuel Sedas Rincón. 

Objetivos particulares 

 Valorar equipos críticos en el proceso de beneficiado húmedo. 

 Identificar las fallas y los efectos de los equipos críticos del beneficiado 

húmedo. 

 Construir un plan de mantenimiento para el proceso de beneficiado húmedo. 
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Antecedentes  

Se realizó una búsqueda documental de trabajos de investigación, relacionados con 

el mantenimiento en beneficiado húmedo del café, mismos que se organizaron por 

su alcance en internacionales y nacionales, ordenados cronológicamente del más 

reciente al más antiguo.  

En el 2016, Villacres, desarrolló un Plan de Mantenimiento aplicando la metodología 

de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) para el vehículo hidrocleaner 

Vactor M654 de la empresa ETAPA EP que presentaba fallos que provocaban 

atrasos y menor tiempo de operación, localizada en la ciudad de Cuenca, Ecuador. 

Para el desarrollo se utilizaron las normas SAE JA 1011 y SAE JA 1012 donde se 

describen los criterios mínimos que debe cumplir un proceso para considerarse 

RCM. El resultado obtenido fue una reducción en los tiempos de parada en un 86%.  

En el 2013, Mairena y Rojas, crearon un plan de mantenimiento industrial en el 

beneficio de café seco ALSACIA (Invercasa Agropecuaria S.A), Matagalpa, 

Nicaragua. Esta empresa presentaba tiempos de paro durante las operaciones, por 

ello se evaluó el plan de mantenimiento y se propuso uno a partir de los 

requerimientos de los equipos. Como resultado se obtuvo un plan de mantenimiento 

preventivo con sus costos estimados y una disponibilidad calculada de 96% durante 

el proceso de beneficiado. 

En el 2011, Camba propuso un Plan de mantenimiento basado en confiabilidad en 

el equipo más crítico del área de molinos de planta Monaca Maracaibo. El área de 

molinos el plan de mantenimiento permitía fallas imprevistas. El mantenimiento 

propuesto se armó con la metodología RCM, el resultado fue un plan de 

mantenimiento estructurado para cuatro equipos críticos. 

En el 2007, Oliveros y colaboradores diseñaron un separador hidráulico de tolva y 

tornillo sin fin en algunos beneficios húmedos en Colombia, esto dado que, durante 

el proceso, los equipos sufrían daños que retrasaban las actividades a causa de 

objetos pesados, deteniendo los equipos y prolongando el proceso durante varias 

horas. El diseño del separador de objetos pesados, se realizó en el beneficiadero 

de ingeniería agrícola del cenicafe, con una eficacia de separación de 98.4% en 
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separación, redujendo el mantenimiento correctivo durante el proceso por daños de 

objetos pesados. 

En el 2005 Tarantino y Aranguren aplicaron un Plan de mantenimiento a la 

instrumentación de calderas de alta presión, estas presentaban fallas no previstas 

durante los tiempos de operación. Se utilizó un mantenimiento centrado en 

confiabilidad para desarrollar el nuevo plan de mantenimiento, dando como 

resultado, un programa de mantenimiento efectivo para aumentar la confiabilidad 

asignando tareas de mantenimiento que atacan las fallas antes de que se 

presenten. 

En los trabajos de investigación que integraron este apartado, se puede observar 

que la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), es utilizada 

en diferentes ramas de la industria, dando resultados positivos en beneficio de los 

equipos, también que para solucionar los problemas de mantenimiento y reparación 

en el beneficiado de café se tiende al rediseño y al mantenimiento preventivo. Los 

artículos y trabajos relacionados con mantenimiento puro en el ámbito de 

beneficiado húmedo son muy escaso a nivel posgrado, por ello se eligieron trabajos 

relacionados al ramo alimenticio que contaran con equipos similares.  
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen la teoría y conceptos principales que serán utilizados 

en el trabajo propuesto enfocado al problema de falta de plan de mantenimiento en 

el beneficiado húmedo de café del beneficio Manuel Sedas Rincón, en el primer 

capítulo se hablará sobre el café y su lugar en el mundo, se pondrá en contexto la 

empresa, se aborda el concepto de mantenimiento, así como su evolución, se 

presenta el mantenimiento centrado en confiabilidad y distribución de fallas.   

1.1 El café 

El café es uno de los productos más importante después del petróleo, cada día se 

consumen alrededor de mil cuatrocientos millones de tazas, se cultiva en más de 

50 países de Sudamérica, América Central y el Caribe, Asia y África. Los principales 

productores de café son: Brasil, Colombia, Indonesia, Vietnam, México, Etiopia, 

India, Guatemala, Costa de Marfil y Uganda (Moscoso, 2015). 

El descubrimiento del café se atribuye a los monjes abisinios, observando que sus 

ovejas actuaban de forma extraña en las noches, comenzaron a espiarlas, dándose 

cuenta de que consumían un desconocido fruto rojo, comprobaron su efecto al hervir 

los frutos y consumirlos, no podían conciliar el sueño (Ramírez, 2001). 

Se dice que las tribus africanas utilizaron por mucho tiempo este fruto para la guerra, 

su efecto les aportaba fuerza y mayor resistencia a los soldados (David y Nini, 2010). 

Para mantener el control del fruto, los árabes solo comercializaban granos hervidos 

o tostados, los granos que podían germinar no salían de Arabia. Esto funcionó hasta 

que los traficantes musulmanes contrabandearon los primeros granos fértiles a la 

India (Fisac R, 2014). 

Por sus efectos, el café fue prohibido por el Islam, por los conservadores de la Meca 

y en el Cairo, hasta que por su popularidad se aprobó su consumo (David y Nini, 

2010). 
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El primer país donde se comenzó a importar el café fue Italia, aunque debido a su 

popularidad algunos religiosos solicitaron que fuera considerado como un brebaje 

de infieles (Sanabria, 2009). 

En 1637, se comenzó a importar café en Inglaterra, abriéndose las primeras 

cafeterías de Oxford y en Londres en el año1652. Las cafeterías eran visitadas por 

letrados e intelectuales por lo que se consideró a las cafeterías como lugares donde 

nacen ideas liberales, esto llevo al Rey Carlos II a su prohibición, lo cual creo 

descontento de un gran número de ingleses y lo obligó a revocar su decisión (David 

y Nini, 2010). 

En 1670 se abre la primera cafetería en Berlín, por su parte en Paris se abre el café 

Procope en 1686, en el que se prepara el café con agua caliente, el café Procope 

fue visitado por Rousseau, Voltaire y por el que sería emperador de Francia 

Napoleón Bonaparte (David y Nini, 2010). 

Cuando el café fue llevado a colonias estadounidenses no tuvo el mismo éxito que 

en Europa, ya que para los colonos era considerado como un sustituto del alcohol, 

sin embargo, durante la guerra de independencia fue consumido hasta el punto de 

agotar existencias. Además de los adelantos tecnológicos posicionaron al café 

como un producto diario para los estadounidenses. En México, por su parte, se abrió 

una cafetería en el Zócalo de la ciudad capital en 1785 (Fisac, 2014). 

En 1963, se fundó la Organización Internacional de Café realizando convenios que 

tienen vigencia durante cinco años. La Organización Internacional de Café tiene los 

objetivos de (Fisac R, 2014): 

 Regular el mercado. 

 Regular precio. 

 Regular producción. 

Veracruz es el segundo productor de café solo por debajo de Chiapas, el municipio 

de Huatusco se localiza en la región montañosa central del estado de Veracruz, su 

topografía es bastante accidentada, observándose barrancas y algunas alturas 

notables (Huatusco, 2014). 
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1.1.2 Beneficiado del café  

El beneficiado del café consiste en una serie de pasos para retirar las capas de la 

cereza del café sin afectar calidad ni rendimiento (Monroig, 2017). 

De forma más técnica el beneficiado se define como el proceso mediante el cual se 

transforma la fruta del café cereza en café oro para ser comercializado. Aunque el 

beneficiado no mejora la calidad del café, los errores en esta etapa si la afectan 

(Chacón, 2001) (Krauss y George, 2002). 

El contexto en el que nos situaremos será el de beneficiado de café del beneficio 

Manuel Sedas Rincón. El Beneficio de café Profesor Manuel Sedas Rincón 

localizado en la carretera federal Fortín-Conejos km. 44.5 Huatusco de Chicuellar, 

Veracruz, perteneció en las décadas de los 70 y 80 al Instituto Mexicano del Café 

(INMECAFE) y en los 90 paso a manos de los productores actualmente conocidos 

como Unión Regional de Pequeños Productores de Café, exportando su café a 

Estados Unidos de América y en algunas partes de Europa en oro. En la figura1 se 

aprecia el beneficio antes mencionado, y en la figura 2 el flujograma de actividades 

del beneficiado húmedo. 

 

Figura 1. Beneficio de café Profesor Manuel Sedas Rincón (Fuente: google maps 
2017). 
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Figura 2. Flujograma de actividades del beneficiado húmedo (Fuente propia, 
2017). 
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1.2 Fallas en el contexto del beneficiado húmedo 

Se define a la falla como la incapacidad de los equipos de cumplir con las funciones 

esperadas por el usuario (Moubray, 2004). 

Arzuaga y Gutiérrez, en el 2004, definieron como falla funcional la ineficiencia de un 

equipo de cumplir su razón de ser de forma estandarizada.  

Una falla en el contexto del beneficiado húmedo es, por ejemplo, la incapacidad de 

un elevador de café cereza al momento de no poder elevar la fruta hasta el área de 

limpieza, siendo esta una falla funcional. 

De acuerdo con Moubray, una falla también puede ser parcial, definiendo falla 

parcial, como esa falla que afecta al rendimiento, pero no a su función principal.  

Por ejemplo, que el elevador de cangilones en lugar de transportar 500 kilogramos 

de café cereza por hora, solo transporte 400 kilogramos. 

1.3 Mantenimiento 

Las empresas deben de cumplir con estándares y normas de calidad para tener o 

mantener una presencia en el mercado.  Para cumplir estos estándares y normas 

se debe contar con un plan de mantenimiento que permita a las empresas contar 

con sus activos físicos trabajando de forma correcta, asegurando así que los 

productos serán procesados correctamente (Olarte, Botero y Cañon, 2010). 

El mantenimiento debe responder a las expectativas actuales, además de brindar 

seguridad y compromiso con el cuidado del medio ambiente, debe cargar con 

calidad del producto, disponibilidad de planta y reducción de costos (Moubray, 

2004). 

Mantenimiento puede definirse como el conjunto de técnicas que permiten 

conservar activos fijos como maquinaria e instalaciones de una empresa, para que 

realicen sus funciones correctamente el mayor tiempo posible (García, 2012). 

Con el paso del tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías para la industria, 

por ello el mantenimiento también ha cambiado, evolucionando de acuerdo a las 

necesidades de la época. Durante la revolución industrial las reparaciones que 
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realizaban los operadores especialmente para corregir fallas en los equipos, cuando 

más complejas eran las máquinas se comenzaron a formar los primeros 

departamentos de mantenimiento (García, 2012 y Verdecia, 2010). 

1.3.1 Evolución del mantenimiento 

La primera generación está dada hasta la segunda guerra mundial. En este periodo 

la industria contaba con maquinaria con diseño sencillo y con fines determinados, 

sus reparaciones eran básicas por lo que no se necesitaba de mucho personal 

calificado (Gonzales y Mora, 2006). 

En esta etapa la industria no estaba tan mecanizada, por tanto, el tiempo de parada 

no era tan impactante, así que la prevención de fallas no estaba dentro de las 

prioridades de la dirección (Ferrans y Salas, 2010). 

El mantenimiento correctivo también conocido como mantenimiento a la rotura 

consiste en reparaciones a medida que se produce, es una actividad de emergencia 

y consiste en reparaciones cuando el componente deja de funcionar, se repara para 

que continúe el proceso y se repara nuevamente hasta que falle nuevamente 

(Rodríguez, 2010). 

Esta estrategia de mantenimiento no permite conocer el origen de las fallas de forma 

confiable ya que no se llega a conocer a fondo si el efecto fue causado por, mal 

trato, por abandono, un mal manejo o por desgaste. Se utiliza este mantenimiento 

cuando se tiene el personal, refacciones y manuales para realizarlo. Aunque es fácil 

de utilizar tiene desventajas como permitir fallos, que ocurran en cualquier 

momento, además de que hay plantas que no es posible detenerlas ya que proveen 

de un servicio esencial.  Este tipo de mantenimiento se da cuando se producen las 

fallas, las operaciones básicas de este tipo de mantenimiento son desmontaje y 

montaje de piezas, hasta la construcción de nuevos equipos.  Los pasos para operar 

un mantenimiento correctivo son (Gonzales y Mora, 2006; Esquivel. 2009): 

1. Parada por falla. 

2. Análisis de la falla. 

3. Selección alternativa. 
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4. Conocer recursos disponibles. 

5. Reparación puesta en marcha o cambio. 

6. Instalación si es cambio y puesta en marcha. 

7. Actualización de información. 

La segunda generación se dio durante la segunda guerra mundial, la guerra produjo 

la necesidad de muchos productos y la cantidad de obreros bajo considerablemente. 

Por ello se necesitó mayor cantidad de máquinas, hacia 1950 se construían 

máquinas de mayor complejidad y la industria comenzó a depender de estas. Esta 

dependencia llevo al mantenimiento preventivo, con el interés de disminuir el tiempo 

improductivo causado por fallas (Gonzales y Mora, 2006). 

Un mantenimiento preventivo o basado en tiempos (mantenimiento planificado) 

consiste en el cambio de piezas en un equipo en un determinado tiempo sin importar 

el estado en el que se encuentren o si la máquina esté funcionando en ese momento 

de forma correcta, el objetivo es adelantarse a las posibles fallas de modo que los 

equipos puedan funcionar satisfactoriamente. Se realiza a razón de la experiencia 

del personal a cargo, este puede ser señalado por el propio fabricante (Rodríguez, 

2010). 

Aun así, el mantenimiento preventivo no es el método que reduce fallas a menor 

costo, la razón es que las fallas no se producen en intervalos de tiempo regulares, 

se producen dependiendo de una distribución de probabilidad. Este tipo de 

mantenimiento asentará su estudio en el tiempo medio entre fallas (MTBF) por sus 

siglas en inglés (Mean Time Between Failures). El mantenimiento preventivo 

presenta algunas ventajas como lo son la confianza en la correcta operación y 

seguridad, menos tiempos de parada, mayor tiempo de vida útil, carga de trabajo 

uniforme para el área de mantenimiento y determinación de las posibles causas de 

fallo, así como definición de debilidades en los equipos. Y desventajas como fallas 

dentro de intervalos de reparación, desmontar un equipo que se encuentre en 

buenas condiciones y producir fallas y podría tomar mucho tiempo (Esquivel, 2009). 

Las fallas se producen dependiendo en gran medida de la edad de la máquina, se 

comienza con una tasa alta conocida como mortalidad infantil, hasta que el equipo 
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comienza a tener un desempeño regular se calcula el tiempo medio entre fallas 

(MTBF) que suelen comportase de forma normal (Esquivel, 2009). 

Los costos de mantenimiento comenzaron a crecer en relación con los costos 

operacionales, llevando a la necesidad del desarrollo de sistemas de planeamiento 

y control de mantenimiento (Ferrans y Salas, 2010). 

Según Esquivel la relación entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento 

correctivo es como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Panorama tradicional del mantenimiento (Fuente: Esquivel, 2009). 

La tercera generación nace en los años setenta, cuando la industria cambió de 

forma acelerada, una automatización mayor significa una relación mayor entre la 

máquina y la calidad del producto. De este modo también se elevan los riesgos 

cuando una máquina falla (Gonzales y Mora, 2006). 

El mantenimiento predictivo, es un tipo de mantenimiento que intenta informar de 

forma permanente sobre el estado de los equipos e instalaciones, esto mediante el 

conocimiento de variables como: temperatura, vibración y consumo de energía, 

estas son tomadas como representativas del estado y operatividad. Este 

mantenimiento necesita de un gran conocimiento matemático, técnico, físico y 

tecnológico (García, 2012). 
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Del mismo modo que crece la dependencia de equipos también crecen los costos 

de mantenerlos operando. En esta época de impulso se consideraron cambios 

clasificados en nuevas expectativas, nuevas investigaciones y nuevas técnicas. En 

Nuevas expectativas se considera que el tiempo de parada afecta la producción de 

los activos físicos, aumenta los costos operacionales, y afecta el servicio al cliente. 

Una mayor mecanización se traduce como una mayor cantidad de fallas que afectan 

la capacidad de mantener parámetros de calidad deseables (Moubray. 2004). 

En la figura 4 se muestra la evolución de las expectativas, en la que se aprecia lo 

que el usuario espera de sus equipos luego de realizar las tareas de mantenimiento. 

 

Figura 4. Evolución de las expectativas de mantenimiento (Fuente: Verdecia, 
2010). 

Dentro de las nuevas investigaciones se advierte el cambio en las creencias para la 

edad y las fallas, una de ellas es la de la conexión entre la edad de los equipos y la 

posibilidad de que estos fallen. 

En un principio se creía en un comportamiento, en la tercera generación se 

encontraron seis patrones de comportamiento de falla. En la figura 5 se ejemplifican 

dichos patrones para fallos, en la que se puede ver como se conceptualiza la 

distribución de las fallas de acuerdo a la generación de mantenimiento 

correspondiente, a partir de 1940 al 2010 (Moubray, 2004). 



 

16 
 

 

Figura 5. Patrones de falla de equipo (Fuente: libro mantenimiento centrado en 
confiabilidad de John Moubray). 

Se ha dado un cambio gigantesco en cuanto a las técnicas de mantenimiento, se 

han desarrollado herramientas de soporte para toma de decisiones como el AMEF, 

nuevos métodos de mantenimiento, diseño de equipos enfatizado en confiabilidad 

y facilidad de mantenimiento, además el modo de pensar de la organización se 

inclina a la participación, trabajo en equipo y flexibilidad.  

En la Figura 6 se muestra la evolución de las técnicas de mantenimiento, de manera 

que se aprecia como las técnicas cambiaron en intervalos desde 1940 al 2008. 

 

Figura 6. Evolución de las técnicas de Mantenimiento (Fuente: Pérez, 2009). 
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1.3.2 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM 

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el personal de mantenimiento es 

a decidir que herramientas y métodos usar de acuerdo a las necesidades de su 

empresa. Elegir correctamente podría mejorar el rendimiento, de no elegir 

adecuadamente se podrían crear nuevos problemas. La industria de la aviación fue 

la primera en enfrentarse a estos desafíos, esto como efecto de darse cuenta que 

no basta con hacer las tareas correctamente, si no realizar las tareas correctas. Esto 

tuvo como resultado un proceso de toma de decisiones llamado MSNG3, fuera de 

la industria de aviación conocido como RCM (Moubray, 2004). 

El éxito de esta técnica en la industria de la aviación llevó a otras industrias como a 

las de generación de energía, petróleo, químicos, refinación, gas y la industria 

manufacturera, se interesaron en adaptarla a sus necesidades (Esquivel, 2009). 

Esta técnica se desarrolla en la década de los 60s, para ayudar en la determinación 

de las políticas que mejoren el funcionamiento de los activos físicos y manejar el 

efecto de los fallos, siendo bastante efectiva (Ferrans y Salas, 2010). 

En ingeniería, se hace uso de dos elementos al momento de hablar de un activo 

físico, mantener y cambiar, es decir un activo debe ser mantenido, pero después de 

un tiempo quizás requiera ser cambiado.  Definiendo mantener como conservar, de 

manera que mantenimiento significaría preservar algo. Es un hecho que un activo 

físico es puesto en función para realizar una acción, por lo tanto, mantener tendrá 

el objetivo de que el activo siga realizando la función que el usuario desea que 

realice (Moubray, 2004). 

Una definición de mantenimiento según lo anterior seria, asegurar que los activos 

físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan. 

Si se toma en cuenta que los requerimientos de los usuarios dependen de un 

contexto operacional se define mantenimiento centrado en confiabilidad como, un 

proceso utilizado para determinar que se debe hacer para asegurar que cualquier 

activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto 

operacional actual. 
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Además, hay funciones fundamentales a considerar en una estructura de 

mantenimiento como: mantenimiento preventivo, monitoreo de condiciones, 

administración de reparaciones pendientes, administración de componentes, 

servicios de reparaciones en taller, historial de reparaciones, análisis de resultados 

y administración de problemas (Zegarra, 2015). 

La capacidad de un equipo, producto o proceso de funcionar de forma esperada se 

conoce como confiabilidad, también a la confiabilidad se le puede definir como la 

probabilidad de que un equipo realice sus funciones de forma correcta. El 

mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) se desarrolló en la industria de la 

aviación de los Estados Unidos, consiste en analizar el funcionamiento de los 

activos físicos, conocer cuáles son las posibles fallas, indagar de donde ocurran las 

fallas, estudiar el efecto de una falla y sus consecuencias, de esta forma se 

determinarán las mejores estrategias de mantenimiento, dichas técnicas serán las 

más económicas y efectivas (Esquivel, 2009). 

El mantenimiento centrado en confiabilidad es una metodología con un proceso 

sistemático, objetivo y documentado, incrementa la rentabilidad de los activos 

físicos implicados (Verdecia, 2010). 

En esta metodología se reconoce al mantenimiento como herramienta para que los 

activos funcionen de forma eficiente, todo bajo las necesidades reales de los 

equipos. El RCM tiene como primer objetivo reducir costos de mantenimiento 

enfocándose en las fallas críticas y eliminando actividades que no agreguen valor. 

Presentando ventajas como: reducción de mantenimiento rutinario, disminución de 

carga de trabajo para el área de mantenimiento y cuenta con un lenguaje sencillo, 

de modo que todos los miembros del área pueden comprenderlo (Esquivel, 2009). 

Además, con la metodología RCM, antes mencionada, se pude reducir los tiempos 

de parada ocasionados por alguna falla, Ferrans y Salas definen el tiempo de 

parada como el tiempo en el cual la máquina permanece fuera de servicio en 

condiciones normales, desde el momento en que se produce la falla hasta el 

momento en que la máquina nuevamente se encuentra totalmente operativa. En la 
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tabla 1 se ejemplifica como el tiempo de parada no es solo el tiempo neto de 

reparación, de acuerdo con la definición de Ferrans y Salas. 

Tabla 1. Tiempo de parada de maquina 

 TIEMPO DE PARADA DE MÁQUINA  

La 

máquina 

tiene paro. 

Buscar a la 

persona 

que pueda 

repararla. 

Diagnóstica 

la falla. 

Encontrar 

los 

repuestos. 

Reparar la 

falla. 

Volver a 

poner la 

máquina 

en servicio. 

   Tiempo de reparación. 

Fuente: Ferrans y Salas, 2010 

Con metodología RCM se usan siete preguntas básicas, Moubray aclara que estas 

preguntas tienen como objetivo definir las funciones de cada sistema dentro de su 

contexto operativo y sus estándares de desempeño deseados, categorizando las 

funciones en dos grupos:  

1. Funciones primarias, que resumen el porqué del activo, cubriendo temas como 

velocidad, producción, capacidad de carga, calidad de producto y servicio al cliente. 

2. Funciones secundarias, en esta se reconoce que se espera que el activo cubra 

más funciones además de las primarias. El usuario tiene más expectativas en 

cuanto a seguridad, control, contención, confort, integridad estructural, economía, 

protección, eficiencia operacional, cumplimiento de regulaciones ambientales, y 

hasta apariencia del activo. 

En la tabla 2 se muestra la descripción de cada pregunta y los requisitos para ser 

contestadas acerca del activo a ser revisado.  
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Tabla 2. Las siete preguntas de RCM 

Número 

de 

pregunta 

Descripción de la pregunta Requisito 

1 ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de 

funcionamiento asociados al activo en su actual 

contexto operacional? 

Funciones. 

2 ¿De qué manera falla  en satisfacer dichas 

funciones? 

Fallos 

funcionales. 

3 ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? Modos de fallo. 

4 ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? Efectos de fallo. 

5 ¿En qué sentido es importante cada falla? Consecuencias. 

6 ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir 

cada falla? 

Tareas 

proactivas y 

frecuencias de 

ejecución. 

7 ¿Qué debe hacerse si no encuentra una tarea 

proactiva adecuada? 

Acciones 

predeterminadas. 

Fuente: Villacres, 2016 

Esta metodología es considerada como un método de evaluación sistemática, 

basándose en monitoreo, se observa el comportamiento de un equipo a través del 

tiempo (Ferrans y Salas, 2010). 

De acuerdo al diagrama propuesto por Ferrans y Salas lo primero que debe 

realizarse es la selección de equipos a ser analizados, se definen equipos o 

sistemas con los que se piensa trabajar, los sistemas se dividen en subsistemas 

hasta determinar el equipo con el que se trabajará directamente, definiendo las 

fronteras para determinar con que se requiere realizar el estudio y con que no, 

teniendo en cuenta de forma clara las entradas y salidas del sistema sin traslapar 

sistemas consecutivos, una de las formas de definir estas fronteras puede ser de 

acuerdo a la categoría de las funciones. Todo esto tomando como referencia el 



 

21 
 

contexto operacional, parámetros deseados, esperados o buscados por los 

usuarios. En la figura 7 se pueden observar las etapas que debe seguir con la 

metodología RCM, desde la selección de equipos hasta uso de la lógica de decisión 

para elegir tareas de mantenimiento. 

 

Figura 7. Diagrama de proceso de RCM (Fuente: Ferrans y Salas, 2010). 

La metodología RCM además considera la conformación de un equipo de trabajo, 

tomando en cuenta que quienes lo conformen deben conocer los sistemas, esto 

incluye al personal operativo y de mantenimiento del equipo, es decir el equipo se 

conformará por quienes puedan responder a las siete preguntas del RCM antes 

mencionadas. Villacres propone que el equipo este conformado por: un facilitador, 

técnicos en electricidad y mecánica, operadores y un administrador del equipo. 

Para la aplicación de un RCM además se eligen los equipos que son críticos para 

el proceso, es decir se define la criticidad de los equipos (Esquivel, 2009). 

Para esto se necesitará conocer el número de fallos, para lo que se utiliza el 

indicador denominado tasa de fallos, dado por la ecuación siguiente (Villacres, 

2016). 
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𝝀 =
𝑻𝒇

𝑻𝒑
 .. Ecuación 1 

En donde: 

𝜆= Tasa de fallos. 

𝑇𝑓=Número de fallos totales en un periodo de análisis. 

𝑇𝑝=Periodo analizado. 

Al analizar la criticidad se priorizan los equipos, es decir a una alta criticidad se 

aumentan las tareas de monitoreo y mantenimiento preventivo, de ahí se parte a la 

búsqueda de fallos mediante un análisis modo y efecto de falla (AMEF) (Torres, 

2012). 

El análisis de criticidad precisa de reconocer, el efecto del fallo del efecto principal, 

componentes que pueden afectar la productividad y el costo de mantenimiento. 

(Islam, 2010) 

Una vez definida la frecuencia de fallos, se determina la criticidad a través de la 

siguiente expresión (Villacres, 2016): 

Criticidad=F*C..Ecuación 2 

Donde: 

F= Frecuencia: asociada al número de eventos o fallas que presenta el sistema o 

proceso evaluado. 

C= Consecuencia, la cual se define a través de la ecuación:  

C= (IO*FL) +CR+ISMA..Ecuación 3 

Donde: 

IO= Impacto Operacional: porcentaje de la producción que resulta afectado debido 

a la falla. 

FL= Flexibilidad Operacional. 

CR= Costo de Reparación: costo en el que se incurre para reparar la falla. 

ISMA= Impacto en Seguridad y Medio Ambiente: probabilidad de ocurrencia de 

eventos indeseables que puedan afectar a las personas o al medio ambiente. 
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1.3.3 Normas de mantenimiento del sistema de administración empresarial 

JA 1011 y JA 1012 

Las normas SAE “JA 1011” y “JA 1012”, surgen en 1999 y 2002 respectivamente, 

como resultado de la necesidad de lineamientos que conduzcan a una práctica 

eficiente y segura del RCM (Trocel, 2008).  

Sexto L en el 2010, menciona que la norma SAE JA 1011, plantea como cada una 

de las siete preguntas del RCM es contestada, haciendo énfasis en como técnicas 

como el AMEF se convierte en un instrumento. 

Sontuyo dice que, uno de los principales efectos de no recurrir a la norma SAE JA 

1011 y 1012, es en la conceptualización de modos de falla. De esta manera esta 

norma es una guía, pero no un manual para realizar un RCM.  

1.3.4 Análisis de modo y efecto de falla (AMEF) 

Un AMEF es una técnica que tiene como objetivo la búsqueda de todos los efectos 

de falla y sus causas antes de que ocurran, el proceso para identificar fallos se hace 

de manera sistemática, asegura que no se malgaste tiempo y esfuerzo en síntomas 

en lugar de causas reales. Puede ser considerado como una herramienta para 

detectar y eliminar problemas que afecten el funcionamiento y rendimiento de la 

organización. Hay diferentes tipos de AMEF (Martínez, 2004; Islam, 2010; Pérez y 

Plata, 2010): 

 AMEF de proceso. 

 AMEF de diseño. 

 AMEF de proyecto. 

 AMEF de software. 

 AMEF de sistema. 

Con la técnica AMEF además se responden las cinco preguntas del RCM, ya que 

con estas se identifican y evalúan las fallas potenciales, definiendo fallas como todo 

aquello que no permite que un activo realice su función correctamente, el RCM las 

identifica en dos niveles, como circunstancias que llevaron a la falla y eventos que 

causan que un activo falle (Guerrero, 2010). 
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A este tipo de fallas se les conoce como fallas funcionales ya que ocurren 

impidiendo que el activo cumpla su función de acuerdo a los parámetros 

considerados como aceptables por el usuario o para los que fue diseñado.  

Luego de identificar los tipos de fallas hay que identificar los hechos que pudieron 

llevar a la falla, a estos hechos se les llama modos de falla. Se consideran los modos 

de falla razonablemente posibles, incluyendo aquellos que han ocurrido en equipos 

similares operando en las mismas condiciones, fallas que estén ya siendo 

prevenidas, entre las consideradas como altamente posibles. (Magaña y Cuamea, 

2011). 

Todas las fallas afectarán a la organización de alguna forma, pueden afectar las 

operaciones, la calidad del producto, medio ambiente o la atención al cliente. Todas 

al ser reparadas requerirán de tiempo y dinero, por esto a medida que las 

consecuencias de la falla son mayores, mayor será el esfuerzo para solucionarla. 

Una de las fortalezas del RCM es reconocer que las consecuencias de las fallas son 

más importantes que las características técnicas. El RCM clasifica estas 

consecuencias en cuatro grupos, consecuencias: de fallas ocultas, ambientales o 

para la seguridad, operacionales y no operacionales (Moubray, 2004). 

Murray además dice que es importante tener en cuenta estas consecuencias 

permiten ver a la seguridad y al ambiente como parte importante y no hacerlas de 

lado, incluyendo además tres acciones que son:  

1. A falta de búsqueda de fallas: consiste en revisar de forma periódica 

funciones ocultas para saber si han fallado, mientras que las basadas en 

condición implican que están por fallar. 

2. A falta de rediseño: implica realizar cambios a las capacidades iniciales de 

un sistema. Incluye cambios al equipo y al procedimiento. 

3. A falta de ningún mantenimiento programado: como su nombre lo indica, trata 

de indicar cuando no se tiene mantenimiento para antes de que ocurra una 

falla. 
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Responderse como y cuanto cuenta la falla, tendrá la finalidad de definir las 

consecuencias de dicha falla, así se decide si se debe evitar la falla, si amerita el 

esfuerzo por predecirla, si justifica algún tipo de intervención periódica, rediseño o 

ningún tipo de acción (Pérez y Plata, 2010). 

Para tomar esta decisión se cuantifica su impacto a través del Número de Prioridad 

de Riesgo (NPR) el cual toma en cuenta la severidad, ocurrencia y detección de 

dichos fallos. Mediante la ecuación (Araya, 2017):  

NPR= S*O*D..Ecuación 4 

Donde: 

S= Severidad= gravedad del efecto de la falla sobre el producto final o el cliente, 

solo se puede reducir con un rediseño. 

O= Ocurrencia= probabilidad de que se produzca un modo de falla, se puede reducir 

por medio de controles de prevención de fallas. 

D= Detección= probabilidad de que un modo de falla pueda ser detectado, se puede 

mejorar con actividades de verificación. 

En conclusión, el NPR es el indicador de prioridad de atención a un equipo que tiene 

un efecto mayor en el sistema. De manera que a menor nivel NPR el impacto sobre 

los sistemas disminuye (Martínez, 2004). 

1.3.5 Árbol lógico de decisiones 

Un Árbol Lógico de Decisiones (ALD) es una herramienta aplicable después de la 

identificación de modos y efectos de fallo, sirve como una herramienta sistemática 

y homogénea para la elección de tareas de mantenimiento más adecuadas que 

eviten la aparición de una determinada falla en el equipo seleccionado. (Gonzales y 

Mora, 2006) 
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Figura 8. Árbol lógico de decisiones (Fuente: Santorius, 2017). 

El ALD permite elegir actividades que cumplan con factibilidad técnica y 

sostenibilidad, denominándolas como actividades apropiadas. Este diagrama toma 

en cuenta que cada modo de fallo tiene un camino lógico que puede eliminar o 

minimizar las consecuencias. Las tareas de mantenimiento podrían ser, 

restauración, una sustitución, una inspección, una búsqueda de fallos, una 

modificación o un “dejar que ocurra el fallo” conscientemente (Sexto, 2010). 

1.3.6 Diagrama de decisión 

Un diagrama de decisión sirve para relacionar la información recolectada en el árbol 

lógico decisiones para traducirla en tareas de mantenimiento. El primer paso que se 

necesita para armar este diagrama es, identificar los modos de fallo y sus 

consecuencias registradas en el árbol de decisión, separando las consecuencias en 

cuatro grupos; debidas a fallo oculto, para la seguridad y el medio ambiente, 

operacionales y no operacionales, la figura 9 y 10 muestran el diagrama de decisión 

que es utilizado por el RCM (Sánchez, 2016) (Barreda, 2015). 
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El diagrama está conformado por preguntas, situadas en diferentes columnas, 

donde: 

 Columna H, S, E y O (clasifican según las consecuencias de cada modo de 

avería) 

 Columnas H1, H2, H3; S1, S2, S3; E1, E2, E3; O1, O2, O3 (tareas 

preventivas y predictivas) 

 Columnas H4, H5 y S4 llamadas acciones de default (registran las tareas “a 

falta de”). 

De esta forma el diagrama de decisión relaciona las tareas de mantenimiento a fin 

de educir la probabilidad de falla (Barreda, 2015). 

Las tareas seleccionadas deben hacer referencia a las consecuencias de la falla, 

por ejemplo; Si la respuesta a la pregunta H es “NO”, y la respuesta a la pregunta 

H4 es “No”, entonces debe responderse la pregunta H5. Si la respuesta a la 

pregunta H5 es “Si”, la tarea propuesta no debería ser “mantenimiento no 

programado”. Si la respuesta a la pregunta S o E es “Si”, la tarea propuesta no 

debería ser “mantenimiento no programado”. Si la falla tiene consecuencias 

operativas o no operativas, la tarea debe tener una buena relación costo- 

efectividad, las tareas no operativas (Ni) son aquellas que surgen por consecuencia 

de funciones evidentes y sus consecuencias con respecto a la seguridad, medio 

ambiente y operaciones son aceptables, teniendo repercusiones solo en lo 

económico (Moubray, 2004). 

Las preguntas se realizan para cada modo de falla, registrando las respuestas de 

estas en la plantilla de decisión RCM correspondiente (Barreda, 2015). 

Una vez categorizadas las consecuencias del modo de falla, lo siguiente es formular 

tareas preventivas apropiadas (Moubray, 2004).  
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Figura 9. Diagrama de decisión (Fuente: Barreda, 2015). 
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Figura 10. Continuación de diagrama de decisión (Fuente: Barreda, 2015). 
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1.3.7 Distribución estadística de fallas 

En estadística decimos que una variable tiene una función de probabilidad, de 

densidad o simplemente función de distribución. Una función de probabilidad está 

relacionada con su distribución de frecuencias, podemos decir de hecho que una 

distribución de probabilidad es la distribución de frecuencia teórica. Una función de 

frecuencia teórica es la distribución de probabilidad que describe la variabilidad 

esperada en los resultados (Badii y Castillo, 2009). 

Una distribución estadística de fallas será entonces la probabilidad de ocurrencia de 

fallos en un determinado periodo de tiempo (Zapata, 2005). 

1.3.8 Distribución Weibull 

La distribución Weibull es una distribución de probabilidad muy utilizada para 

modelar tiempos de falla dada su interpretación y su flexibilidad de ajuste empírico. 

Esta distribución permite visualizar tiempos desde la primera y segunda falla en un 

equipo (Jaramillo, 2008). 

Además, el uso de una distribución weibull es más indicada, dado que la maquinaria 

sufre el proceso de envejecimiento es decir el desgaste con el paso del tiempo su 

tasa de fallos aumenta (Quintana, 2015). 

1.3.9 Simulación Montecarlo 

Una simulación es el proceso de diseñar un modelo para entender el 

comportamiento de un sistema o evaluar estrategias con ayuda de un equipo de 

cómputo (Coss, 2003). 

La simulación Montecarlo se basa en la generación de números aleatorios con el 

propósito de simular el comportamiento aleatorio de un sistema, obteniendo así de 

forma artificial los índices de confiabilidad (Zapata, 2004). 

El rediseño como un caso particular se tomará en cuenta cuando no se encuentre 

una tarea que reduzca el fallo a un nivel aceptable. Cabe mencionar que en el caso 

de ser necesario un rediseño este no podrá ser realizado inmediatamente sin antes 

realizar tareas preventivas, evaluando ante todo que el rediseño sea tanto 

económico como efectivo (Tobón, 2009). 
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Los criterios de selección para decidir si una tarea proactiva es factible que la 

metodología RCM utiliza, son relativamente sencillos, con dichos criterios se 

planean las tareas de mantenimiento, quien y con qué frecuencia hacerlas. También 

incorpora argumentos para considerar si vale la pena o no realizar determinada 

actividad (Guerrero, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

 METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describe el procedimiento utilizado para la resolución de los 

objetivos planteados, en este se muestran los pasos para la aplicación sistemática 

y lógica de los conceptos descritos en el marco teórico.  

Se resalta la importancia de plantear una metodología de forma clara y adecuada 

para así identificar las herramientas que servirán para el desarrollo del trabajo. 

En este apartado se encontrarán los medios usados para la recolección de 

información y de su respectivo análisis, utilizando criterios estadísticos 

correspondientes a la técnica usada. 

Con la finalidad de obtener buenos resultados, el proyecto se enfocó en el sistema 

de beneficiado húmedo, específicamente desde la entrada del café cereza hasta su 

salida como café pergamino, la cual, culmina en la operación de secado del café. 

El objetivo es reducir los tiempos de reparación de los equipos, bajo la metodología 

del mantenimiento centrado en confiabilidad RCM tomando como referencia la 

norma SAE JA 1011 y 1012. 

Este trabajo consistió de tres fases para alcanzar los objetivos planteados, teniendo 

la primera fase la valoración de equipos críticos a trabajados, una segunda fase 

donde se aplicó un análisis modo y efecto de falla y por último la fase de simulación 

donde se construyó el modelo de mantenimiento, la secuencia esta como se 

muestra en la figura 11: 

 

Figura 11. Diagrama de trabajo metodológico (Fuente: Propia). 
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Cada fase será descrita de forma particular mostrando la relación entre ellas y las 

herramientas para cada una.  

2.1 Fase I: Valoración de equipos críticos  

La fase I consistió en la selección de los subsistemas críticos del beneficiado 

húmedo; esta fase tiene la finalidad de delimitar el estudio a los equipos con mayor 

impacto en el proceso al momento de presentar fallas, dando oportunidad al 

desarrollo de un análisis mucho más objetivo. 

2.1.1 Colecta de información 

Para identificar la criticidad de los equipos, se recurrió a la aplicación de la encuesta 

cuyo formato se muestra en el anexo 1, misma que fue contestada por dos 

encargados del mantenimiento y un responsable del área de industrialización, 

haciendo un total de 3 encuestas, contestadas de manera presencial. En el anexo 

2 se definen los criterios para dicha encuesta con sus correspondientes etiquetas. 

Las encuestas fueron el instrumento para reunir información, dada la ausencia de 

historiales documentales de las fallas. A través de esta encuesta se evaluó la 

frecuencia y efectos de falla y una vez obtenida la información se procedió a calcular 

los promedios de cada criterio y se mostraron los resultados en forma de gráfico de 

barras en las figuras 13, 14, 15, 16 y 17, utilizando el software Microsoft Office Excel 

2016.  

2.1.2 Cálculo de criticidad 

Se realizó el cálculo de criticidad de los equipos, para este cálculo de se recurrió a 

la ecuación:  

Criticidad=F*C... Ecuación 2 

Donde: 

F= Frecuencia. 

C= Consecuencia. 

La consecuencia se define a través de la ecuación:  

C= (IO*FL) +CR+ISMA… Ecuación 3 

Donde: 
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IO= Impacto operacional. 

FL= Flexibilidad operacional. 

CR= Costo de reparación. 

ISMA= Impacto en seguridad y medio ambiente. 

Los cálculos se realizaron utilizando el software Microsoft Office Excel 2016, pueden 

apreciarse en el anexo 7. Una vez calculada se usó la matríz de criticidad 5X4 

mostrada en la figura 12, con esta matríz se categorizaron los equipos dependiendo 

su grado de riesgo, que fue producto de su frecuencia de falla y consecuencia. 

Permitiendo así delimitar los equipos que requieren mayor atención. El riesgo fue 

ordenado como bajo (verde), medio bajo (amarillo), medio alto (naranja) y alto (rojo).  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Matríz de criticidad (Fuente: Villacrés, 2016). 

2.2 Fase II: Identificación de las fallas y los efectos de los equipos críticos  

En esta fase los subprocesos fueron analizados para identificar su función principal, 

sus fallas, causas y efectos de falla en el proceso. Teniendo como primer paso, 

identificar las funciones de cada uno de los sistemas seleccionados, tomando en 

cuenta fichas técnicas prestadas por la empresa, descripción del proceso y 

estándares a cumplir, además de las condiciones de operación de cada equipo. 

2.2.1 Aplicación de AMEF 

Para el uso del AMEF se pidió el apoyo de los encargados de los sistemas de 

beneficiado húmedo.  

Se realizó una entrevista semidirigida al personal encargado del área de 

mantenimiento, sobre, elevadores de café cereza, deshojadoras, despulpadoras, 
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seleccionadoras de café despulpado, despulpadoras de repaso, banda 

transportadora de café lavado, elevadores de oreado, oreadoras, secadoras, 

sistema eléctrico de área de secado y la caldera.  

Los datos obtenidos de estas entrevistas fueron reunidos en la tabla AMEF como la 

mostrada a continuación en la tabla 3, los resultados pueden apreciarse en las 

tablas: 7, 8, 9 y 10.  

Tabla 3. AMEF 

Equipo:  Fecha:  

Número Función Modo de 
fallas 

Causa 
de fallas 

Efecto de falla 

       

       

       

       

Fuente: Aguilar, 2017. 

Una vez identificados los modos y efectos de falla, se les asigno un puntaje que fue 

registrado en la tabla AMEF para puntaje por categoría, como la mostrada en la 

tabla 4.  

Tabla 4. AMEF para puntaje por categoría. 

Modo de falla Severidad Causa de falla Ocurrencia Detección NPR 

           

           

           

Fuente: Aguilar, 2017. 

2.2.2 Cálculo de Número de Prioridad de Riesgo 

Se calculó el Número de Prioridad de Riesgo (NPR) de cada equipo seleccionado 

utilizando el software Microsoft Office Excel 2016 con la ecuación: 

NPR= S*O*D… Ecuación 4 

Donde: 

S= Severidad. 

O= Ocurrencia. 

D= Detección. 
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Con los datos modos de falla, severidad, causa de falla, ocurrencia y detección se 

determinó el NPR (número de prioridad de riesgo), que indicó el modo de falla de 

mayor interés para este estudio. Los resultados pueden apreciarse en las tablas: 

11, 12, 13 y 14. 

2.3 Fase III: Construcción del plan de mantenimiento 

La última fase llamada construcción del plan de mantenimiento, contiene la 

propuesta de mantenimiento, simulación de tiempos de falla y el cálculo de los 

tiempos de reparación. 

2.3.1 Árbol lógico de decisión 

Como primer paso para la creación de un nuevo plan de mantenimiento, se usó un 

árbol lógico de decisión (ALD), con este se determinaron tareas de mantenimiento 

aplicables identificando las causas intermedias y profundas de un problema 

principal, este paso se repitió tantas veces como causas de fallas críticas se 

encontraron en cada uno de los equipos. Estos árboles lógicos pueden apreciarse 

en las figuras: 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 

2.3.2 Asignación de actividades de mantenimiento 

Se utilizó la hoja de trabajo RCM como mostrada en el anexo 5 para ordenar la 

información obtenida en los árboles de decisión, para la generación de las acciones 

de la propuesta de mantenimiento y los tiempos de inicio y fin de cada una, además 

de los responsables de cada actividad. Esta asignación se muestra en las tablas: 

15, 16, 17 y 18. 

2.3.3 Simulación de tiempos de falla 

Se empleó la simulación de tiempos de falla dado que hay pocos datos reales 

(porque las instalaciones han sido utilizadas por debajo de su capacidad). Para esta 

simulación se tomó en cuenta el número de horas de trabajo de cada sistema hasta 

su fallo, para el cálculo de estos tiempos se usaron los flujos de materia prima 

trabajada de acuerdo a la capacidad de cada sistema. La conversión de capacidad 

a horas de trabajo se realizó con los datos del área de industrialización mostrada en 

el anexo 8. 
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La simulación de los tiempos de falla se realizó mediante utilizando el software 

geogebra 2018 versión libre.  La distribución de probabilidad con la que se trabajó 

fue la Weibull, que se representó con un gráfico de tendencias, en el eje X se 

colocaron las horas de operación, estas graficas pueden apreciarse en las figuras: 

24, 25, 26, 27 y 28. Los parámetros propios de la distribución que fueron utilizados 

se calcularon como se muestra en el anexo 9, con los datos obtenidos de las 

bitácoras de mantenimiento mostrada en el anexo 6. 

2.3.4 Cálculo de los tiempos de mantenimiento 

Una vez simulados los tiempos de falla, se calcularon los límites de tiempo idóneos 

para cada actividad de mantenimiento propuesta, como se muestra en las tablas: 

19, 20, 21 y 22. Estos tiempos tomaron en cuenta la búsqueda de intervalos de 

mantenimiento preventivo que aporten la mayor disponibilidad a cada equipo.  

Los tiempos calculados sirvieron para integrar el mantenimiento propuesto, de 

manera que cada falla a la que se le realizó simulación tenga tiempos de 

mantenimiento preventivo, aquellas a las que no se les realizó simulación, se les 

asignó un tiempo de mantenimiento preventivo recomendado por el área de 

mantenimiento. Estos resultados pueden apreciarse en las tablas: 19, 20, 21 y 22. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS  

Los resultados para este trabajo se organizaron en tres fases, valoración de equipos 

críticos, identificación de las fallas y los efectos de los equipos críticos y 

construcción del plan de mantenimiento, coincidiendo con las fases de la 

metodología de esta misma investigación; además se comparan los resultados 

obtenidos con los de antecedentes y otros trabajos citados en la literatura.  

3.1 Fase I: Valoración de equipos críticos 

Durante esta primera etapa se determinaron los equipos críticos, de acuerdo al 

RCM, para su análisis; estuvo integrada por las acciones: colecta de información y 

cálculo de criticidad. 

3.1.1 Colecta de información 

En esta fase, como primer paso se obtuvo la información necesaria para comenzar 

el análisis. Una vez realizada la encuesta al personal, de las áreas de 

industrialización y mantenimiento del beneficio Manuel Sedas Rincón. se 

identificaron los equipos críticos, el cálculo integro (frecuencia, impacto y flexibilidad 

operacionales, costo de mantenimiento e impacto en la seguridad humana y medio 

ambiente). 

Los resultados se muestran en las figuras: 13, 14, 15, 16 y 17 respectivamente en 

los gráficos de barras creados en el software Microsoft Office Excel 2016.   

Dado que los nombres de los equipos son largos, en la tabla 5, se muestran las 

etiquetas para identificar los equipos; mismas que usaron para abreviar las etiquetas 

en las gráficas.  

Una vez etiquetados los equipos, se usaron gráficos de barras para mostrar los 

datos obtenidos en el análisis de criticidad, para los resultados de frecuencia, 

Impacto operacional, flexibilidad operacional, costo de mantenimiento e impacto a 

la seguridad y medio ambiente. 
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Tabla 5. Etiquetas de equipos 

Equipo Etiqueta 

Elevadores de café cereza ECC 

Deshojadoras DESH 

Despulpadoras DESP 

Seleccionadora de café despulpado SCD 

Despulpadoras de repaso DESPR 

Banda transportadora de café lavado BTCL 

Elevadores de oreado ECO 

Oreadoras ORE 

Secadoras SEC 

Sistema eléctrico de área de secado SEAS 

Caldera CALDERA 

Fuente: Propia con información de la Empresa Manuel Sedas Rincón 

En la figura 13 se pueden ver los resultados de frecuencia de falla en los equipos 

seleccionados, donde, en el eje X se representa los equipos y en el eje Y, la 

frecuencia de falla; los equipos con más fallas fueron DESP y SEAS; es decir, el 

área de despulpe y el sistema eléctrico del área de secado son los que presentan 

mayor frecuencia de fallo, por tanto, los equipos DESP y SEAS provocan la 

interrupción del proceso con mayor frecuencia. 

 

Figura 13. Resultados de frecuencia de falla (Fuente: Propia).  
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En La figura 14 se muestran los resultados de la evaluación del impacto operacional, 

donde, en el eje X se representa a los equipos en estudio y en el eje Y al impacto 

operacional. El impacto operacional se ve afectado principalmente por cuatro 

equipos y/o sistemas que son elevadores de café, despulpe, sistema eléctrico de 

área de secado y caldera (ECC, DESP, SEAS y CALDERA, respectivamente). Esto 

significa que la falla en ECC, DESP, SEAS y CALDERA afectan en mayor medida 

las operaciones en el beneficiado húmedo. 

 

Figura 14. Resultados de la evaluación del impacto operacional (Fuente: Propia). 

En la figura 15 se pueden apreciar los resultados de flexibilidad operacional, donde 

en el eje X se representa a los equipos y el eje Y a la flexibilidad operacional. Así, 

la flexibilidad operacional se ve afectada principalmente por el fallo en la caldera, 

seguido por las fallas en el área de despulpe (DESP). Lo cual significa que si los 

equipos caldera y DESP fallan, no pueden ser remplazados de forma inmediata. 
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Figura 15. Resultados de flexibilidad operacional (Fuente: Propia). 

En la figura 16 se muestran los resultados de los costos de mantenimiento, en el eje 

X se representa a los equipos en estudio y el eje Y el costo de mantenimiento 

promedio de reparación de los mismos. El mayor costo de mantenimiento ocurre en 

la caldera y que en el caso de los otros equipos el costo de mantenimiento se 

mantiene constante. Esto significa que, las fallas que se consideran como más 

costosas son las de la caldera en comparación con los otros equipos del beneficiado 

húmedo.  

 

Figura 16. Resultados de los costos de mantenimiento (Fuente: Propia). 
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Los resultados de la evaluación del impacto a la seguridad del personal y del medio 

ambiente se muestran en la figura 17, en el eje X se representa las etiquetas de los 

equipos en estudio y el eje Y el impacto a la seguridad del personal y del medio 

ambiente. En la caldera el efecto es mayor, mientras que en los demás equipos el 

impacto se mantiene en 4, que es un nivel por encima del promedio, lo que significa 

que la caldera representa el mayor riesgo de ocurrencia de accidentes de trabajo y 

contamina más el ambiente. Para el caso de los demás equipos, se considera que 

la falla afecta las instalaciones o personas causando daños severos. 

 

Figura 17. Evaluación del impacto a la seguridad del personal y del medio 

ambiente (Fuente: propia). 

La evaluación de equipos críticos en este trabajo mostrada en los gráficos de barras, 

tiene una cierta congruencia con los resultados obtenidos por Villacres (2016), 

quien, por medio de una tabla comparativa, analizó equipos del camión hidrocleaner 

Vactor M654 de la empresa ETAPA EP, dando como resultado nueve sistemas con 

mayor nivel de impacto en las operaciones.  

3.1.2 Cálculo de criticidad 

En este paso se determinó el nivel de criticidad, como resultado de la frecuencia 

multiplicada por la consecuencia de cada equipo analizado. 
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Una vez obtenidos los resultados de frecuencia y consecuencia, se evaluó la 

criticidad de cada equipo y se categorizó utilizando la matriz 5x4, mostrada en la 

tabla 6, donde se representan la frecuencia, consecuencia, criticidad y su grado 

para cada uno de los equipos en estudio.  

El grado de criticidad se representó, en la tabla 6, con colores verde (poco crítico), 

amarillo (medianamente crítico) y café (crítico). De acuerdo al análisis de criticidad, 

se puede decir que los equipos que requieren mayor atención, por su alta criticidad, 

son las despulpadoras, por su mediana criticidad, el sistema eléctrico del área de 

secado y la caldera, y tomando en cuenta el grado de consecuencia se estudió 

también los elevadores de café cereza. 

Tabla 6. Resultados de evaluación de la criticidad de equipos. 

Equipo Frecuencia Consecuencia Criticidad Grado 

Elevadores de café cereza 2 23 46   

Deshojadoras 1 8 8   

Despulpadoras 3 29 87   

Seleccionadora de café 
despulpado 1 8 8   

Despulpadoras de repaso 1 8 8   

Banda transportadora de café 
lavado 1 14 14   

Elevadores de oreado 2 14 28   

Oreadoras 2 14 28   

Secadoras 2 14 28   

Sistema eléctrico de área de 
secado 3 23 69   

Caldera 1 38 38   

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón 

El método de cálculo de criticidad manejado en este trabajo mostro coincidencias 

con el reportado por Camba (2011), quien, mediante el uso de esta técnica, de un 

total de 183 equipos en estudio obtuvo un total de cuatro equipos con alta criticidad, 

68 con media y 111 con baja criticidad, permitiendo así, determinar los equipos que 

requieren de mayor prioridad de análisis para el diseño del plan de mantenimiento. 
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3.2 Fase II: Identificación de las fallas y los efectos de los equipos críticos 

En esta segunda fase se muestran los resultados del AMEF aplicado a cada uno de 

los cuatro equipos seleccionados para el estudio, para calcular el índice de prioridad 

de riesgo de cada modo de falla. 

3.2.1 Aplicación de AMEF 

En este paso, se realizó el análisis de modos y efectos de falla para cada uno de 

los equipos considerados como críticos.  

Cada análisis de modos y efectos de falla (AMEF) se muestra en una tabla que 

contiene, el equipo estudiado, fecha de realización, el número de función, la función, 

el modo de falla nominado con letras del abecedario, las causas de la falla y el efecto 

de la falla.  

En la tabla 7 se muestra el AMEF para los elevadores 1 y 2 para café cereza, estos 

se encuentran en el área de recepción de materia prima, se hace en un solo análisis 

(AMEF), dado que ambos elevadores tienen las mismas características de falla, 

aunque cada elevador trabaja de forma independiente del otro atienden a un tren 

de despulpe diferente cada uno. En este equipo se presenta un modo de falla con 

dos causas posibles: desgaste de tornillos de cangilones y desgaste de banda. 

Viendo además que el efecto puede ser desde cambio de línea de materia prima, o 

esperar hasta la reparación del equipo. 

Tabla 7. AMEF para los elevadores 1 y 2 de café cereza. 

Equipo:  Elevadores de café cereza 1 y 2 Fecha: Diciembre 2017 

Núm. Función Modo de fallas Causa de fallas Efecto de falla 

1 Transportar 
café cereza del 
área de sifones 
hasta el área de 
limpieza. 

A Incapaces de 
transportar la 
cantidad de 
café para el 
cual se 
diseñó. 

1 Desgaste de 
tornillos de 
cangilones. 

Si se tiene 
disponible otro 
elevador se usa otro 
elevador si no, el 
café espera en sifón 
hasta la reparación. 

2 Desgaste de 
banda. 

Los tornillos de 
cangilones se 
separan de la banda.  

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 
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En la tabla 8, se puede ver el AMEF para el sistema de despulpadoras de primeras, 

al igual que en los elevadores este sistema de dos líneas llamados trenes de 

despulpe tienen las mismas características, por ello se realizó solo un análisis. En 

ésta área de despulpe, dio como resultado dos modos de falla y tres causas 

posibles: discos descalibrados, reventadores descalibrados y residuos que 

obstruyen la rotación del disco. 

Tabla 8. AMEF Despulpadoras de café cereza. 

Equipo:  Despulpadoras de primeras Fecha: Diciembre 2017 

Núm. Función Modo de fallas Causa de fallas Efecto de falla 

1 Remover 
capa externa 
de café 
cereza. 

A Café cereza 
sin 
despulpar. 

1 Discos 
descalibrados. 

Mas café es pasado 
al despulpe de 
repaso. 

2 Reventadores 
descalibrados  

2 Aplicar 
fricción entre 
el disco y 
café cereza. 

A Parada de 
rotación del 
disco 
dentado. 

1 Residuos que 
obstruyen la 
rotación del 
disco. 

Detención de 
equipo. 

Perdida de motor 
por 
sobrecalentamiento. 

Café dañado. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

En la tabla 9, se muestra el AMEF para el sistema eléctrico del área de secado en 

particular la de la secadora número 6, porque muestra la mayor cantidad de fallos; 

en dos modos de falla con una causa posible para cada uno. 

Tabla 9. AMEF sistema eléctrico de área de secado. 

Equipo:  Sistema Eléctrico de área de 
secadora #6 

Fecha: Diciembre 2017 

Núm. Función Modo de fallas Causa de fallas Efecto de falla 

1 Abastecer 
de energía. 

A Rotación 
lenta de 
secadoras. 

1 Desajuste de 
cartuchos. 

El café tarda más en 
secarse. 

2 Regular el 
paso de 
energía. 

A Paro de 
secadora. 

1 Desgaste 
excesivo del 
regulador. 

El motor de la 
secadora se calienta.  

El motor de la 
secadora se detiene. 
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Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

En la tabla 10 se muestran los resultados del análisis AMEF de la caldera; con un 

modo de falla con dos posibles causas: fugas de aire caliente y desabastecimiento 

de agua para la caldera. Donde se puede ver que los efectos de la falla afectan en 

los tiempos de operación y en la cantidad de pajilla necesaria para producir calor. 

Tabla 10. AMEF caldera. 

Equipo:  Caldera Fecha: Diciembre 2017 

Núm. Función Modo de fallas Causa de fallas Efecto de falla 

1 Abastecer 
de calor al 
área de 
oreado y 
secado. 

A Temperatura 
baja. 

1 Fugas de aire 
caliente. 

Mayor tiempo 
para orear y 
secar el café.  

2 Desabastecimiento 
de agua para 
caldera. 

Mayor gasto de 
pajilla. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón 

La fase de identificación de fallas y efectos de los equipos críticos presento 

resultados similares a los obtenidos por Tarantino y Aranguren (2005), quienes 

aplicaron esta herramienta (AMEF) a la instrumentación de calderas de alta presión, 

logrando así identificar distintos modos de falla en los componentes de las calderas.  

3.2.2 Cálculo de Número de Prioridad de Riesgo 

En este paso, se calculó el NPR para cada modo de falla identificado en el análisis 

de modos y efectos de falla, para su cálculo se recurrió a los valores de severidad, 

ocurrencia y detección. El cálculo de se realizó en el software Microsoft Office Excel 

2016. 

En la tabla 11 se muestra el resultado del NPR (número de prioridad de riesgo) para 

los elevadores de café cereza, teniendo en la primera columna el modo de falla y 

en las siguientes los valores de severidad, ocurrencia, detección y la causa posible 

de la falla, respectivamente.  

El cálculo de NPR para elevadores de café cereza dio como resultado un nivel de 

prioridad mayor para el desgaste de tornillos de los cangilones con un valor de 147, 
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arriba del desgaste de banda que resulto en 126, por lo tanto, se debería dar mayor 

prioridad al desgaste de tornillos de los cangilones. 

Sin embargo, se consideró pertinente analizar ambas causas de falla, dado que se 

tienen solo un modo de falla y dos causas de falla para este equipo. 

Tabla 11. NPR elevadores de café cereza. 

Modo de 
falla 

Severidad Causa de falla Ocurrencia Detección NPR 

Incapaces 
de 
transportar 
la cantidad 
de café para 
el cual se 
diseñó. 

7 Desgaste de 
tornillos de 
cangilones. 

3 7 147 

Desgaste de 
banda. 

3 6 126 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

En la tabla 12, se muestra el NPR para las despulpadoras de primeras, donde se 

puede notar que el modo de falla que requiere un nivel de atención inmediata es 

“parada de la rotación del disco dentado”, porque su valor de NPR fue de 280, el 

más alto de los modos de falla analizados; aunque no se dejó de atender las causas 

del café sin despulpar debido a la calibración. 

Tabla 12.NPR despulpadoras de primeras. 

Modo de 
falla 

Severidad Causa de falla Ocurrencia Detección NPR 

Café cereza 
sin 
despulpar. 

8 Discos des 
calibrados. 

3 4 96 

Reventadores des 
calibrados. 

5 5 200 

Parada de 
rotación del 
disco 
dentado. 

8 Residuos que 
obstruyen la 
rotación del disco. 

7 5  280 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

En la tabla 13, se muestra el valor del NPR para el sistema eléctrico del área de 

secado, se puede apreciar que la rotación lenta de secadoras presenta la mayor 

prioridad (NPR=294). Sin embargo, al tener solo dos modos de falla (desajuste de 
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cartuchos y desgaste excesivo del interruptor) se consideró el paro de secadora 

para su estudio y búsqueda de soluciones. 

Tabla 13. NPR Sistema eléctrico de área de secado. 

Modo de 
falla 

Severidad Causa de falla Ocurrencia Detección NPR 

Rotación 
lenta de 
secadoras. 

7 Desajuste de 
cartuchos. 

6 7 294 

Paro de 
secadora. 

8 Desgaste excesivo 
del interruptor.  

4 5 160 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

En la tabla 14 se calculó el NPR para las causas del modo de falla para la caldera 

llamado “temperatura baja”, dando como resultado una mayor prioridad en el 

desabastecimiento de agua (NPR=40). Dado que para la caldera solo tiene dos 

causas para su modo de fallo (fugas de aire caliente y desabastecimiento de agua 

para la caldera), se analizaron ambos con la finalidad de solucionar ambas causas.  

Tabla 14. NPR Caldera. 

Modo de falla Severidad Causa de falla Ocurrencia Detección NPR 

Temperatura 
baja. 

4 Fugas de aire 
caliente.  

2 3 24 

5 Desabastecimiento 
de agua para 
caldera. 

2 4 40 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

El método utilizado, en el cálculo del número de prioridad de riesgo para los modos 

de falla identificados mostro resultados similares a los obtenidos por Aguilar (2017), 

quien aplicó la determinación de NPR para equipos de prensas a compresión de la 

empresa GEOTEST. Los resultados obtenidos le ayudaron a identificar que, los 

puntos más importantes a resolver eran las fallas relacionadas con el desgaste de 

los empaques y de ralladuras que se ocasiona el pistón de la prensa. 
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3.3 Fase III: Construcción del plan de mantenimiento 

En esta fase se identificaron las causas superficiales y profundas de cada modo de 

falla, se creó y propuso un plan de mantenimiento, se simularon los tiempos de falla 

y se calcularon los tiempos de mantenimiento para los equipos críticos. 

3.3.1 Árbol lógico de decisión 

En esta fase se realizó un análisis, utilizando un árbol lógico de decisión (ALD) para 

cada uno de los modos de falla, de cada equipo en estudio, con la finalidad de 

encontrar las causas superficiales y profundas. 

En la figura 18 se observa el ALD para el modo de falla de los elevadores de café 

cereza, teniendo como modo de fallo la incapacidad de transportar la cantidad de 

café para la cual se diseñó. Dio como resultado tres posibles causas superficiales 

(desgaste de tornillos de cangilones, sobrecarga y desgaste de banda) y tres causas 

profundas (ácidos propios del café cereza, falta de control de flujo de café cereza y 

corrosión por humedad y calor), de las cuales solo se consideraron dos, dado que 

sobrecarga es una causa que no es propia del mantenimiento y se carece de 

registros de esta. 

 

Figura 18. ALD para Elevadores de café cereza (Fuente: propia con datos de la 

empresa). 
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En la figura 19 se aprecia el ALD para el modo de fallo denominado “café sin 

despulpar”, propio del área de despulpe. El primer árbol lógico de decisión para el 

área de despulpe dio como resultado, tres causas superficiales (discos 

descalibrados, reventadores descalibrados y variabilidad en el tamaño de materia 

prima), obteniendo así cinco  causas profundas (desgaste natural, falta de grasa en 

baleros, oxido, la materia prima la trae desde la finca y la limpieza no es 

eficiente),descartando “variabilidad en los tamaños de la materia prima”, dado que 

es una causa ajena al mantenimiento y con causas profundas externas a la 

empresa.  

 

Figura 19. ALD para modo para fallo café sin despulpar (Fuente: propia con datos 

de la empresa). 
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En la figura 20, se puede ver el ALD para el modo de falla “parada de rotación de 

disco dentado”, en el área de despulpe. El segundo árbol lógico de decisión del área 

de despulpe, mostró una causa superficial (residuos que obstruyen la rotación del 

disco), con cuatro causas profundas (café cereza con residuos, el personal no la 

realiza, la limpieza de materia prima no es eficiente, el personal no la realiza), las 

cuales están relacionadas a la limpieza de los equipos. 

 

 

Figura 20. ALD de parada de rotación del disco dentado (Fuente: propia con datos 
de la empresa). 
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En la figura 21, se aprecia el ALD para el modo de falla “rotación lenta de 

secadoras”, propio del sistema eléctrico. Se notó que la causa superficial es el 

(desajuste de cartuchos), con cuatro causas profundas (falta de cartuchos de 

repuesto, tención en cadena de rotación, cartuchos de mala calidad y calor 

producido durante el trabajo). 

 

 

 

Figura 21. ALD para rotación lenta de secadoras (Fuente: propia con datos de la 

empresa). 
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En la figura 22, se muestra el árbol lógico de decisión del modo de fallo “paro de 

secadora”, el cual es propio del sistema eléctrico del área de secado. Se observó 

una sola causa superficial (Desgaste excesivo del interruptor), con cinco niveles de 

profundidad (falta de cartuchos de repuesto, tención en cadena de rotación, 

cartuchos de mala calidad, expansión de ganchos de regulador y 

sobrecalentamiento de swich de encendido), y se puede notar que tanto para 

rotación lenta y paro de secadora existen causas profundas comunes, por lo que si 

se atacan se podrían solucionar ambos modos de fallo. 

  

Figura 22. ALD de paro de secadora. (Fuente: propia con datos de la empresa) 

En la figura 23, se tiene el árbol lógico de decisiones para la caldera, para la que se 

maneja el modo de falla “temperatura baja”. Se pudo observar que se encontraron 

Paro de secadora

Desgaste excesivo del 
interruptor

Desgaste de 
cartuchos 

Expansión de los 
cartuchos 

Calor producido 
durante el trabajo

Cartuchos forzados 
sobre su capacidad 

Falta de cartuchos de 
repuesto

Tención en cadenas de 
rotación 

Cartuchos de mala 
calidad 

Expansión  de ganchos 
de regulador

Parada inesperada de 
motor de secadora

Sobrecalientamiento 
de suich de encendido 



 

54 
 

tres causas superficiales (fuga de aire caliente, desabastecimiento de agua para 

caldera y falta de pajilla) con cinco causas profundas (Grietas en el cuerpo de la 

caldera, tapas de vapor sucias, fallo eléctrico en la bomba, falta de agua y falla en 

el ventilador para pajilla). 

 

Figura 23. ALD para temperatura baja de caldera (Fuente: propia con datos de la 

empresa). 
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3.3.2 Asignación de actividades de mantenimiento 

Una vez identificadas las causas profundas, se procedió a generar tareas de 

mantenimiento para cada causa superficial, los datos se registraron utilizando la 

hoja de decisión RCM, en la que se registra el modo de falla, la causa superficial, 

las consecuencias de la evolución del modo de falla, la tarea propuesta, el periodo 

como debe realizarse y quien puede realizar la tarea. 

Las tareas de mantenimiento propuestas en la hoja de decisión RCM para 

elevadores de café cereza, puede realizarse por el operador y el área de 

mantenimiento, los periodos se definieron hasta el cálculo de los tiempos de 

mantenimiento. 

En la tabla 15 se presenta la hoja de decisión RCM para elevadores de café cereza, 

en la que se realiza la propuesta de mantenimiento para un modo de falla, por 

ejemplo, para el modo de falla “Incapaces de transportar la cantidad de café para la 

cual se diseñó”, se propone el cambio de tornillos para cangilones. Donde “F” 

representa el número de falla, “FF” falla funcional y “MF” el número de modo de 

falla. Para este caso se tiene una falla funcional con un modo de falla. 

Tabla 15. Hoja de decisión RCM para elevadores de café cereza. 

Planilla de 
decisión RCM 

Sistema: 
Recepción de café cereza 
Subsistema: Elevadores de café cereza 

Facilitador: Gil Amado 
Rosas  

Fecha de recopilación 
de información: 
Periodo de cosecha 
2017-2018 

Referencia de 
información  

Consecuencia 
de la evolución 

H1 H2 H3 Acciones 
de fault 
  

Tarea propuesta Puede realizarse por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4  

1 A 1 
 

S 
 

S 
 

N 
 

S 
 

N 
 

S 
 

N    Limpieza de la 
base del elevador 
al finalizar el turno. 

   Operador. 

1 A 1 S N N S N N N    Cambio de tornillos 

para cangilones y 
ajuste de banda. 

Área de 
mantenimiento. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

En la tabla 16 se puede apreciar los análisis de modos de falla con las tareas 

propuestas para cada uno; por ejemplo, en la etapa de despulpe, el modo de falla 

denominado “café sin despulpar” (identificado como 1), se propone la calibración de 

los discos y reventadores, así como el engrasado de los baleros y chumaceras, por 
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parte del personal de mantenimiento. Donde “F” representa el número de falla, “FF” 

falla funcional y “MF” el número de modo de falla. Para este caso se tiene solo una 

falla funcional con dos modos de falla. 

Tabla 16. Hoja de decisión RCM para trenes de despulpe. 

Planilla de 
decisión RCM 

Sistema: Trenes de Despulpe 
Subsistema: Despulpadoras 

Facilitador: Gil Amado 
Rosas  

Fecha de recopilación de 
información: Periodo de 
cosecha 2017-2018 

Referencia de 
información  

Consecuencia de la 
evolución 

H1 H2 H3 Acciones 
de fault 
  

Tarea propuesta Puede realizarse por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

 1 A  1   S N   N  S  N S N     Calibración de discos 
y reventadores, 
engrasado de 
baleros y 
chumaceras.  

  Personal de 
mantenimiento. 

1 A 2 S S N S N S N    Limpieza de discos y 
reventadores. 

 Operador. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

En la tabla 17 se presenta la hoja de decisión RCM para el sistema eléctrico del 

área de secado, en la que se realiza la propuesta de mantenimiento para un modo 

de falla con dos causas superficiales, los periodos se definieron los tiempos de 

mantenimiento. Por ejemplo, para “Rotación lenta de secadoras”, se propone el 

cambio de cartuchos”. Donde “F” representa el número de falla, “FF” falla funcional 

y “MF” el número de modo de falla. Para el caso del sistema eléctrico de área de 

secado se tiene una falla funcional con dos modos de falla. 

Tabla 17. Hoja de decisión RCM para sistema eléctrico de área de secado. 

Planilla de 
decisión RCM 

Sistema: Secado de café 
Subsistema: Eléctrico 

Facilitador: Gil Amado 
Rosas  

Fecha de recopilación de 
información: Periodo de 
cosecha 2017-2018 

Referencia de 
información  

Consecuencia de la 
evolución 

H1 H2 H3 Acciones 
de fault 
  

Tarea 
propuesta 

Puede realizarse por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

 1 A  1  N  S N  S S S  S     Cambio de 
cartuchos 

  Personal de 
mantenimiento. 

1 A 2 S S N N S S S    Cambio de 
cartuchos 
Cambio de 
swich  

 Personal de 
mantenimiento. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 
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En la tabla 18 se presenta la hoja de decisión RCM para la caldera, en la que se 

realiza la propuesta de mantenimiento para un modo de falla con tres causas 

superficiales; por ejemplo, “Desabastecimiento de agua para caldera”, se propone 

el mantenimiento de bomba de abastecimiento. Donde “F” representa el número de 

falla, “FF” falla funcional y “MF” el número de modo de falla. Para este caso se tiene 

una falla funcional con dos modos de falla. 

Tabla 18. Hoja de decisión RCM para caldera. 

Planilla de 
decisión RCM 

Sistema: Secado de café 
Subsistema: Caldera 

Facilitador: Gil Amado 
Rosas  

Fecha de recopilación 
de información: Periodo 
de cosecha 2017-2018 

Referencia de 
información  

Consecuencia de la 
evolución 

H1 H2 H3 Acciones 
de fault 
  

Tarea 
propuesta 

Puede realizarse por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4 

1 A  1  N S N S S S N    Limpieza de 
tapas de 
caldera. 
 
Recubrimiento 
de cuerpo de 
la caldera. 

  Personal de 
mantenimiento.  

1 A 2 S S N S S S N     
Mantenimiento 
de bomba.  

 Personal de 
mantenimiento.  

1 A 2 S S N S S S N    Mantenimiento 
de ventilador. 

 Personal de 
mantenimiento. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón. 

Las hojas de información RCM, mostraron resultados que tienen congruencia con 

los obtenidos por Villacres (2016), quien por medio de hojas de información RCM, 

evaluo las causas y consecuencias de las fallas en equipos del camión hidrocleaner 

Vactor M654 de la empresa ETAPA EP, dando como resultado tareas preventivas 

y correctivas, asignando al encargado para cada tarea. 

3.3.3 Simulación de tiempos de falla 

En este paso, se recurrió a la simulación gráfica, realizada en el software geogebra 

2018 versión libre, para lo que, como primer paso, se obtuvieron los parámetros 

propios de la distribución Weibull como se muestra en el anexo 9, donde el 

parámetro de forma beta (β) indica la distribución de probabilidad y el parámetro de 

escala alfa (α) define la posición de la curva. Para cada equipo en estudio, se realizó 

su simulación de fallas correspondiente.  
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En la figura 24 se muestra la simulación grafica de los tiempos de falla para los 

elevadores de café cereza, los parámetros encontrados para determinar la 

distribución fueron; β= 25.77122522   y α= 101.6906806. Con los cuales se 

determinó que a las 105 horas de trabajo hay una probabilidad del 89.8 % de que 

se genere una falla.  

 

Figura 24. Distribución de falla de elevadores de café cereza. (fuente: propia con 

datos de la empresa) 

La simulación para la limpieza de base de elevador no se realizó, esto dado no se 

contaron con datos suficientes, por lo tanto, su tiempo de mantenimiento se asignó 

de acuerdo con lo recomendado por personal de mantenimiento.  

En la figura 25 se muestra la simulación grafica de los tiempos de falla para el área 

de despulpe de café cereza, los parámetros encontrados para determinar la 

distribución fueron; β= 2.589412356 y α= 20.1854383. Con los cuales se determinó 

que a las 28 horas de trabajo hay una probabilidad del 89.99 % de que ocurra una 

falla. 

Figura 25. Distribución de falla de área de despulpe. (fuente: propia con datos de 

la empresa) 
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En la figura 26 se muestra la simulación grafica de los tiempos de falla para el 

sistema eléctrico del área de secado, los parámetros encontrados para determinar 

la distribución fueron; β= 1.919058431 y α= 56.0461522. Con los cuales se 

determinó que a las de 86 horas de trabajo hay una probabilidad del 90 % de que 

ocurra una falla. 

Figura 26. Distribución de falla del sistema eléctrico de área de secado. (fuente: 

propia con datos de la empresa) 

La simulación para el cambio de switch (interruptor) no se realizó, esto dado que el 

personal de mantenimiento ajusto solo los componentes internos, por lo tanto, su 

tiempo de mantenimiento se asignó de acuerdo con lo recomendado por personal 

de mantenimiento.  

Para la caldera, se trabajó con tres observaciones diferentes, que se les llamo; 

cuerpo de caldera, bomba de caldera y ventilador de caldera. Por la cantidad de 

datos, se graficó solo para dos de estas, que son cuerpo y bomba de caldera.  

En la figura 27 se muestra la simulación gráfica de los tiempos de falla para el cuerpo 

de la caldera, los parámetros encontrados para determinar la distribución fueron; β= 

3.241151167 y α= 202.3346546. Con los cuales se determinó que a las de 261 

horas de trabajo, hay una probabilidad del 90.04 % de que ocurra una falla. 
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Figura 27. Distribución de falla del cuerpo de la caldera. (Fuente: propia con datos 

de la empresa) 

En la figura 27 se muestra la simulación gráfica de los tiempos de falla para el cuerpo 

de la caldera, los parámetros encontrados para determinar la distribución fueron; β= 

1.01 y α= 231.2917825. Con los cuales se determinó que a las de 528 horas de 

trabajo hay una probabilidad del 89.99 % de que ocurra una falla. 

 

Figura 28. Distribución de falla de bomba de caldera. (fuente: propia con datos de 
la empresa) 

La simulación para el ventilador de la caldera no se realizó, porque fue imposible 

realizarlo con un dato, por lo tanto, su tiempo de mantenimiento se asignó de 

acuerdo con lo recomendado por personal de mantenimiento.  

El diseño del plan de mantenimiento en esta etapa mostro resultados similares a los 

obtenidos por Tarantino y Araguren (2005), quienes utilizando la metodología RCM, 

crearon un plan de mantenimiento para calderas de alta presión, calculando los 

tiempos medios para la falla con la finalidad de establecer periodos de 

mantenimientos que aumentaran la confiabilidad, dando como resultado cuatro 

tareas de mantenimiento con periodos específicos de ejecución. 
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3.3.4 Cálculo de los tiempos de mantenimiento 

En este paso, se estimaron los tiempos de mantenimiento para cada equipo 

analizado, se utilizó el software geogebra 2018 versión libre. Para calcular la 

probabilidad de falla en tres determinados tiempos, de este modo se muestran las 

horas de operación antes de que exista un 70%, 80% y 90% de probabilidad de 

falla. Donde el color azul significa un 70% de probabilidad de ocurrencia de falla, el 

color naranja un 80% de probabilidad de ocurrencia de falla y el rojo un 90% de 

probabilidad de ocurrencia de falla.  

En los intervalos que no tengan un color se coloca un intervalo designado por el 

personal de mantenimiento, esto dado que no se tienen registros para el cálculo de 

los tiempos de falla.  

En la tabla 19 se muestran las actividades de mantenimiento propuestas con sus 

tiempos estimados para mantenimiento para los elevadores de café cereza. Por 

ejemplo; para el cambio de tornillos de cangilones y ajuste de banda se estimó que 

a las 102 horas de puesta en marcha la falla tiene un 70% de probabilidad de ocurrir.  

Tabla 19. Mantenimiento para elevadores de café cereza. 

Falla Tarea propuesta Intervalo inicial  Responsable  

Incapacidad de 

transportar la 

cantidad de 

café para la 

cual fue 

diseñado. 

Limpieza de la base 

del elevador al 

finalizar el turno. 

Final de turno. Operador. 

Cambio de tornillos 

de cangilones y 

ajuste de banda. 

70% 

102 

hrs 

80% 

103 

hrs 

90% 

105 

hrs 

Área de 

mantenimiento. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón 

En la tabla 20 se muestran los tiempos de mantenimiento asignados a las 

actividades de mantenimiento para trenes de despulpe. Para el caso del área de 

despulpe se tomó en cuenta que, ambas actividades se realizan al mismo tiempo, 

a pesar de que el equipo de mantenimiento recomienda que la limpieza de discos 

se realice al término de cada turno. Se estimó que a las 27 horas de trabajo existe 

una probabilidad del 90% de que ocurra una falla. 
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Tabla 20. Mantenimiento para trenes de despulpe. 

Falla Tarea propuesta Intervalo inicial  Responsable  

Café sin 

despulpar. 

Calibración de discos y 

reventadores, engrasado 

de baleros y chumaceras. 

70% 

21 hrs 

80% 

24 hrs 

90% 

27 hrs 

Personal de 

mantenimiento.  

Limpieza de discos y 

reventadores. 

Operador. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón 

En la tabla 21 se muestran tiempos asignados a las actividades de mantenimiento 

para el sistema eléctrico de área de secado específicamente de la secadora número 

6. Por ejemplo; se estimó que a las 72 horas de trabajo los cartuchos tendrían un 

80% de probabilidad de causar una falla. 

Tabla 21. Mantenimiento para sistema eléctrico de área de secado. 

Falla Tarea propuesta Intervalo inicial  Responsable  

Desabasto 

de energía 

eléctrica.  

Cambio de cartuchos. 70% 

61 hrs 

80% 

72 hrs 

90% 

86 hrs 

Personal de 

mantenimiento. 

Cambio de switch. Al comienzo de periodo 

de cosecha. 

Personal de 

mantenimiento. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón 

En la tabla 22 se muestran los tiempos asignados para las actividades de 

mantenimiento para la caldera. Por ejemplo; para la bomba de suministro de agua 

para caldera se estima que a las 370 horas existe un 80% de probabilidades de que 

se produzca un fallo.  
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Tabla 22. Mantenimiento para caldera. 

Fuente: Propia con datos de la empresa Manuel Sedas Rincón 

Se definieron tiempos de mantenimiento preventivo a base de simulaciones, 

mostrando resultados que tienen similitud con los obtenidos por Mairena y Rojas 

(2013), quienes crearon un plan de mantenimiento industrial en el beneficio de café 

seco ALSACIA (Invercasa Agropecuaria S.A), Matagalpa, Nicaragua. En el que 

definieron periodos de mantenimiento preventivo, distribuidos por día, semana, 

mensual, trimestral, semestral y anual, garantizando la disponibilidad de los equipos 

en tiempos determinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falla Tarea propuesta Intervalo inicial  Responsable  

Mayor 

tiempo 

para 

secado de 

café.  

Limpieza de tapas de 
caldera y Recubrimiento 
de cuerpo de la caldera. 

70% 

214 

hrs 

80% 

234 

hrs 

90% 

261 

hrs 

Personal de 

mantenimiento. 

Mantenimiento de 

bomba. 

70% 

277 

hrs 

80% 

370 

hrs 

90% 

528 

hrs 

Personal de 

mantenimiento. 

Mantenimiento de 

ventilador. 

Mensual. Personal de 

mantenimiento. 
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DISCUSIÓN 

Por lo anteriormente investigado estamos de acuerdo con  Olarte, Moubray J, 

García S y Verdecia Y, en el hecho de que las empresas han evolucionado, así que 

deben ser más competitivas cumpliendo con estándares, mismos que se alcanzaran 

con correctos planes de mantenimiento, que brinden seguridad a la organización y 

una mayor rentabilidad manteniendo sus activos físicos en condiciones deseables 

de desempeño, dado que impacta en este trabajo dando a conocer la necesidad 

que se tiene de tener planes de mantenimiento que aseguren una mayor vida útil en 

los equipos.  

Además, acorde con lo investigado estamos de acuerdo con Gonzales y Mora, 

Ferrans y Salas, Rodríguez R, Esquivel J, Moubray J y Pérez Y, cuando se habla 

de evolución en el área de mantenimiento en función del desarrollo industrial, a 

mayor dependencia de maquinaria mayor importancia a prevención de fallas, que el 

tiempo de parada por el que los equipos de mayor importancia para un proceso 

afectan el proceso completo. Es de gran importancia para el presente proyecto 

conocer el impacto del mantenimiento y sus etapas en la historia, tomando en 

cuenta que en este se trabaja bajo una metodología de mantenimiento que fue 

producto de las debilidades de sus metodologías anteriores, además conociendo 

los inicios del mantenimiento se podrá realizar un diagnóstico como punto de 

partida, que nos dé una idea de la etapa en la que está la organización actualmente. 

También estamos de acuerdo con Moubray J, Esquivel J, Ferrans y Salas, Zegarra 

M, Verdecia Y, Villacres Sergio, Torres A, Guerrero F, Islam H, Pérez y Plata y 

Tobón J, en que uno de los mayores retos es encontrar un plan de mantenimiento 

que se adapte a las necesidades de los sistemas propios de la organización. 

Además estamos de acuerdo que el RCM es una metodología que permite la 

planeación de correctas tareas que aumentan la fiabilidad y rentabilidad de los 

equipos, disminuye el mantenimiento rutinario y cargas de trabajo para el área 

encargada, definiendo las horas de parada como tiempo perdido desde que la 

maquina esta inactiva hasta que retoma sus funciones, teniendo una serie de pasos 

sencillos pero eficaces en la detección de fallas y equipos críticos, para lo cual usa 
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herramientas como el AMEF como técnica para definir verdaderos efectos y fallas, 

decidiendo que equipos son vitales abordar con un análisis de criticidad basado en 

la tasa de fallos, tomando como punto de partida siete preguntas sobre el activo a 

ser revisado. Esta metodología funciona conformando un equipo de trabajo, donde 

cada miembro conozca los sistemas de la empresa, de forma que puedan responder 

a las preguntas antes mencionadas. Esto es relevante para nuestro trabajo ya que 

se trabajará utilizando esta metodología en el beneficiado húmedo de café, por lo 

que es de gran importancia conocer sus ventajas, desventajas y mayores fortalezas 

en comparación con otras técnicas de mantenimiento. 

Estamos de acuerdo con Moscoso, David y Nini, Fisac R y Sanabria C, en que el 

café como bebida ha tenido cambios y en que el desarrollo de su comercialización 

ha contribuido a la economía, siendo uno de los productos más consumidos 

alrededor del mundo. Es de importancia conocer esto ya que nuestro trabajo se 

enfocará en el proceso de beneficiado húmedo de este fruto. 

Creemos que la metodología propuesta es la más idónea, esto, por las 

circunstancias actuales de la empresa, ya que, la metodología se diseñó a partir del 

objetivo de proponer un mantenimiento centrado en confiabilidad sin historiales de 

fallas concretos, además de que se basó en la metodología usada para generar un 

RCM de acuerdo a la literatura citada. 

Los resultados obtenidos durante el estudio, son relevantes y coinciden con los 

buscados por los objetivos particulares, permitiendo así, que el objetivo general se 

cumpliera, dando como producto un mantenimiento preventivo que puede asegurar 

la disponibilidad de los sistemas y así aumentar la confiabilidad durante la operación 

para los cuatro equipos más críticos en el proceso de beneficiado húmedo de café. 
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CONCLUSIONES 

El RCM es una metodología que puede reducir los tiempos de reparación de los 

equipos durante el periodo operacional, debido a que, durante el desarrollo de este 

trabajo, se identificaron los equipos críticos, se estudiaron las causas de fallo más 

comunes y se propusieron tareas de mantenimiento en función de la estimación de 

los tiempos de falla.  

El seguimiento que se dio a las actividades de mantenimiento realizadas por el 

personal de mantenimiento desde el mes de agosto del 2017 hasta el mes de abril 

del 2018, permitió conocer la forma en que el área encargada de reparar los equipos 

realiza sus funciones, las actividades correctivas realizadas durante el periodo de 

cosecha 2017-2018 y las fallas identificadas en el mismo periodo. 

El cuestionario realizado en la fase I sirvió para identificar los equipos con mayor 

impacto en el proceso de beneficiado húmedo, reduciendo la cantidad de equipos 

inicial a cuatro que requerían mayor prioridad de acción, aún así, ninguno de los 

equipos resultó estar en riesgo inmediato o extremo, sin embargo, se tomaron en 

cuenta dado que sus fallas repercuten de forma importante en las operaciones. 

La aplicación del AMEF realizado en la fase II sirvió para identificar las principales 

fallas, modos, efectos y consecuencias de estas en el proceso. Se analizó la 

criticidad de cada modo de falla, sin embargo, se tomaron en cuenta todos los 

modos de fallo dado que los cuatro equipos seleccionados presentaban pocas 

fallas.  

En la fase III se simularon los tiempos de falla mediante el uso de la distribución 

Weibull, se estimaron tiempos determinados para la probabilidad de que la falla 

ocurra y así proponer tiempos de mantenimiento preventivo. Esta medida se tomó 

por la ausencia de un historial de fallos, por lo que no se pudo calcular un nivel de 

confiabilidad, por otro lado, dio la oportunidad de estimar cuando puede ocurrir la 

falla, esto da la oportunidad a la organización y en específico a el área de 

mantenimiento de organizar las actividades preventivas sin detener el proceso.  
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos al utilizar la metodología RCM, se 

recomienda: 

 Que la organización capacite y motive la participación de los operadores en 

las actividades de mantenimiento de los equipos con los que cada uno 

trabaja, dando a conocer la metodología RCM, de forma que comprendan el 

mantenimiento como una acción que aumente la fiabilidad del proceso y no 

como un cambio de piezas. 

 Mantener una comunicación estrecha entre la dirección, área industrial y área 

de mantenimiento, para contar con el material necesario para realizar las 

actividades preventivas sin retrasos. 

 Tomar en cuenta los tiempos de mantenimiento propuesto, no esperar que 

ocurra una falla. 

 Monitorear los resultados del mantenimiento propuesto y compararlos, a fin 

de conocer las mejoras que este plan necesite.  
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Anexo 1. Instrumento de evaluación.  

Esta encuesta se realiza al personal de mantenimiento del beneficio de café Manuel 

Sedas Rincón, con el objetivo de identificar los equipos con mayor nivel de criticidad. 

Los rangos están definidos en el anexo 2. Cuantificación de los criterios que definen 

el cálculo de la criticidad. 

Fecha:     /      /     

De los siguientes aspectos asigne la valoración de cada equipo de acuerdo a: 

Criterio. Equipo. Rango. 

1 2 3 4 

Frecuencia. Elevadores de café cereza     

Deshojadoras     

Despulpadoras     

Seleccionadora de café 

despulpado 

    

Despulpadoras de repaso     

Banda transportadora de 

café lavado 

    

Elevadores de oreado     

Oreadoras     

Secadoras     

Sistema eléctrico de área 

de secado 

    

Caldera     

Fuente: Propia con datos de la empresa 
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Continuación del Anexo 1. 

Criterio. Equipo. Rango. 

1 3 6     8 10 

Impacto 

operacional. 

Elevadores de café cereza      

Deshojadoras      

Despulpadoras      

Seleccionadora de café despulpado      

Despulpadoras de repaso      

Banda transportadora de café lavado      

Elevadores de oreado      

Oreadoras      

Secadoras      

Sistema eléctrico de área de secado      

Caldera      

 

Criterio. Equipo. Rango. 

1 3 4 5 

Flexibilidad 

operacional. 

Elevadores de café cereza     

Deshojadoras     

Despulpadoras     

Seleccionadora de café despulpado     

Despulpadoras de repaso     

Banda transportadora de café lavado     

Elevadores de oreado     

Oreadoras     

Secadoras     

Sistema eléctrico de área de secado     

Caldera     

Fuente: Propia con datos de la empresa 
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Continuación del Anexo 1. 

Criterio. Equipo. Rango. 

1 2 

Costo de 

mantenimiento. 

Elevadores de café cereza   

Deshojadoras   

Despulpadoras   

Seleccionadora de café despulpado   

Despulpadoras de repaso   

Banda transportadora de café lavado   

Elevadores de oreado   

Oreadoras   

Secadoras   

Sistema eléctrico de área de secado   

Caldera   

 

Criterio. Equipo. Rango. 

4 6 8 

Impacto a la 

seguridad 

humana y el 

ambiente 

Elevadores de café cereza    

Deshojadoras    

Despulpadoras    

Seleccionadora de café despulpado    

Despulpadoras de repaso    

Banda transportadora de café lavado    

Elevadores de oreado    

Oreadoras    

Secadoras    

Sistema eléctrico de área de secado    

Caldera    

Fuente: Propia con datos de la empresa 
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Anexo 2. Cuantificación de los criterios que definen el cálculo de la criticidad. 

En este anexo se califican los criterios de acuerdo a una escala utilizada por 

Navas en el 2012. 

Criterio para determinar la criticidad Cuantificación 

Frecuencia de las fallas 

Mayor a 4 fallas/mes 4 

2-4 fallas/mes 3 

1-2 fallas/mes 2 

Mínimo 1 falla/mes 1 

Impacto operacional 

Parada inmediata de toda la empresa 10 

Parada de la planta (recuperable en otras 

plantas) 

8 

Impacto en los niveles de producción o 

calidad. 

6 

Repercute en costos operacionales 

adicionales (indisponibilidad). 

3 

No se genera ningún efecto o impacto 

significativo sobre las demás 

operaciones. 

1 

Flexibilidad operacional 

No existe opción de producción y no 

hay forma de recuperarlo. 

5 

Hay opción de producción a la 

capacidad mínima permisible. 

4 

Hay opción de repuesto compartido. 3 

Función de repuesto disponible. 1 

Costo de mantenimiento 

Mayor o igual a $3000.00 2 

Fuente: Navas, 2012. 
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Continuación del Anexo 2. 

Menor a $3000.00. 1 

Impacto a la seguridad humana y ambiente. 

Afecta a la seguridad humana tanto 

externa como interna. 

8 

Afecta al ambiente produciendo daños 

irreversibles. 

6 

Afecta las instalaciones o personas 

causando daños severos. 

4 

Fuente: Navas, 2012. 
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Anexo 3. Criterios para el cálculo del Número de Prioridad de Riesgo. 

Variable Criterio. Rango Descripción 

Severidad. No. 1 Sin efectos negativos sobre la máquina, 

producto o el usuario. 

Muy poco. 2 Muy pocos efectos en el desempeño del 

componente. 

Poco. 3 Pocos efectos en el desempeño del 

componente. 

Menor. 4 Efecto ligeramente moderado en el 

desempeño del componente. 

Moderado. 5 Efecto moderado en el desempeño del 

componente. 

Significativo. 6 El desempeño es afectado, pero el 

componente sigue siendo operable. 

Mayor. 7 El desempeño se ve seriamente afectado 

pero el componente es funcional. 

Extremo. 8 Componente con problemas de 

funcionalidad, paros parciales. 

Serio. 9 Hay peligro potencial, pero aún se cumple 

con las normas. 

Peligroso. 10 Seguridad comprometida, falla total. 

Ocurrencia. Remota. 1 Probabilidad casi nula de que se produzcan 

fallos. 

Muy baja. 2 Probabilidad de muy pocos fallos. 

Baja. 3 Probabilidad de pocos fallos. 

Moderada. 4 Probabilidad moderada de que ocurran 

fallos ocasionalmente. 5 

6 

Fuente: Araya, 2017. 
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Continuación del Anexo 3. 

 Alta. 7 Probabilidad alta de falla. 

8 

Muy alta 9 El fallo es seguro. 

10 

Detección. Muy alta. 1 Hay una probabilidad alta de detectar la 

falla. 

Alta. 2-5 Hay una probabilidad muy alta de detectar 

la falla. 

Baja. 6-8 Hay una probabilidad baja de detectar la 

falla. 

Muy baja. 9 Hay una probabilidad muy baja de detectar 

la falla. 

Imposible. 10 No se puede detectar la falla. 

Fuente: Araya, 2017. 
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Anexo 4. Hoja de trabajo RCM. 

La explicación de las etiquetas se encuentra en el capítulo 1, y se describe de 

forma detallada durante el desarrollo de la metodología y resultados. 

Planilla de 
decisión 
RCM 

  
Sistema: 
  
Subsistema:  

Facilitador: Fecha de 
recopilación de 
información: 

Auditor: 

Referencia 
de 
información  

Consecuencia 
de la 
evolución 

H1 H2 H3 Acciones 
de fault 
  

Tarea 
propuesta 

Intervalo 
inicial 

Puede 
realizarse 
por 

S1 S2 S3 

O1 O2 O3 

F FF MF H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4  

                                

Fuente: Moubray, 2004 
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Anexo 5. Fotografías del Beneficio Manuel Sedas Rincón: 

1. Recepción de café cereza. En la figura 29 se muestra la recepción en vista 

general y en la figura 12 se aprecia uno de los sifones. 

 

Figura 29. Recepción de café (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, Realizado 
por Quiroz Hugo, 2017). 

 

Figura 30. Sifón para recepción de café cereza (Fuente: Beneficio Manuel Sedas 
Rincón, Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 
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Se recibe café cereza en sifones con capacidad máxima para 20 toneladas. El 

beneficio antes mencionado cuenta con dos sifones. Cada sifón cuenta con una 

salida en la parte inferior, en la que un helicoidal con longitud de cinco metros 

transporta café cereza hasta un elevador con 12.5 metros de altura, este levanta el 

café hasta el deshojador. En la figura 31 se muestra el ejemplo de lo que es un 

helicoidal. 

 

Figura 31. Helicoidal (Fuente: google imágenes, 2017). 

2. Limpieza de café cereza. En la figura 32 se aprecia una de las deshojadoras 

usadas por el beneficio en estudio.  

 

Figura 32. Deshojadora (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, Realizado por 
Quiroz Hugo, 2017). 
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La deshojadora trabaja con un moto-reductor 3kb, 4hp, catarina 14 dentada, 

paso 80, catarina 42-80, 2 mts de cadena paso 80, 2 chumaceras 1 ½ de piso. 

La función de esta es rotar para separar hojas y basura de mayor tamaño antes 

de que el café pase por gravedad a los trenes de despulpe. 

3. Despulpado de café cereza. La figura 33 muestra uno de los trenes de 

despulpe. 

 

Figura 33. Despulpadoras de café cereza (Fuente: Beneficio Manuel Sedas 
Rincón, Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 

Consiste en separar al grano de la pulpa de la fruta, es un proceso mecánico que 

de preferencia debe realizarse con café cereza homogéneo en cuanto a tamaño y 

madurez. 

La empresa cuenta con dos trenes de despulpe, cada uno está conformado por tres 

despulpadoras con tres discos cada una, movidas por un motor 10 hp. Una vez que 

el café ha sido despulpado en este primer proceso, el café pasa a una criba circular 

que tiene la función de separar el café despulpado del no despulpado 

correctamente. 
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Cada tren de despulpe cuenta con un tren de repaso, con una despulpadora de 

disco. Donde lo ideal es que se despulpe al 100 por ciento. 

El café que se despulpado en el primer tren se clasifica como de primera y se 

transporta por medio de un helicoidal para el primer tren y segundo tren de 

despulpe, de cinco y ocho metros respectivamente, el café del segundo tren se une 

con el de primera y es transportado en otro helicoidal de aproximadamente 19 

metros de largo hasta los tanques de fermentación donde caerá por gravedad. 

4. Remoción de mucilago. En la figura 34 se pueden ver dos de los tanques de 

fermentación. 

 

Figura 34.Tanques de fermentación  (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, 
Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 

Se realiza por medio de fermentación, determinada por la temperatura ambiente, 

estado de madurez de la fruta y espesor en la capa de fermentación. El beneficio 

en estudio cuenta con cuatro tanques de fermentación con salida inferior, esta se 
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conecta con un helicoidal de nueve metros de largo que sirve para transportarlo al 

tanque de lavado. 

5. Lavado. Figura 35. tanque de lavado. 

 

Figura 35.Tanque de lavado  (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, Realizado 
por Quiroz Hugo, 2017). 

En este paso se tiene el objetivo de separar el mucilago del grano de forma 

mecánica. Se cuentan con dos tanques de lavado, movidos por motor 10 hp. 

Una vez terminado el lavado, se trasporta el café con una banda de siete pulgadas 

de ancho y casi 20 de largo, esto para que llegue a la zona de oreado. En la figura 

36 se puede apreciar la banda trasportadora para café lavado. 

 

Figura 36. Banda transportadora para café lavado (Fuente: Beneficio Manuel 
Sedas Rincón, Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 
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6. Oreado. La figura 37 muestra una de las oreadoras. 

 

Figura 37. Oreadora (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, Realizado por 
Quiroz Hugo, 2017). 

La oreadora principal del benéfico, tiene capacidad para 90 quintales, cuenta con 

un ventilador, motor 20 hp. Trabaja con un elevador que da rotación al oreado hasta 

que se considera listo para ser secado. 

7. Secado. La figura 38 muestra una de las secadoras de café tipo guardiola.  

 

Figura 38. Secadora de café tipo guardiola (Fuente: Beneficio Manuel Sedas 
Rincón, Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 

La empresa cuenta con nueve secadoras para se disminuye el grado de humedad 

en el grano, una de las cuales es tiene capacidad para un quintal y su objetivo es 
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muestrear cantidades pequeñas y específicas. Una para 45, una para 30 y seis con 

capacidad de 60 quintales. 

Una vez que se disminuye la humedad del grano en hasta dejarlo a un mínimo de 

11.5%, el beneficiado húmedo termina. 

El beneficiado seco por su parte tiene el siguiente proceso: 

1. Almacenamiento: el café obtenido de la fase húmeda ya secado correctamente 

es almacenado hasta el momento en ser trillado. 

Se cuentan con 8 silos para almacenamiento de café pergamino con 108.34 m3.  En 

la figura 39 se puede ver la zona de almacenamiento.  

 

Figura 39. Zona de almacenamiento (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, 
Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 

2. Trillado: se separa el café en verde y pergamino. 

3. Clasificación: se separa el grano de acuerdo a peso y tamaño para lograr un 

lote homogéneo y dar mejor apariencia. En la figura 40 puede apreciarse una de 

las mesas seleccionadoras por vibración. 
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Figura 40. Mesa para selección por vibración (Fuente: Beneficio Manuel Sedas 
Rincón, Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 

4. Bandas de selección: cuando los medios mecánicos no son suficientes, se 

realiza una selección manual en bandas por personal encargado. En la figura 41 

se aprecia la banda de selección.   

 

Figura 41. Bandas de selección (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, 
Realizado por Quiroz Hugo, 2017). 
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5. Envasado: se envasa en sacos de yute, capacidad de 60klg. La figura 42 

muestra café envasado cas listo para ser trasportado. 

 

Figura 42. Café envasado (Fuente: Beneficio Manuel Sedas Rincón, Realizado por 
Quiroz Hugo, 2017). 
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Anexo 6. Muestra de bitácora de actividades del área de mantenimiento. 

Fecha Actividad Horas 
Núm. de 
personas 

07/11/2017 Se limpió maleza en patio. 8 2 

08/11/2017 
Se limpió cimiento de piedra frente de casa blanca área de 
laboratorio. 8 2 

09/11/2017 

Se participó en taller sobre resultados y proyección de cosecha.  

0 0 

10/11/2017 0 0 

12/11/2017 Se limpió cimiento de maleza a un costado de patio. 8 2 

13/11/2017 

Se trabajó en beneficio Sabanas sacudiendo tablero eléctrico de 
secadoras y horno, se rellenó de aceite un reductor helicoidal 
de despulpe BMSR, se colocaron 2 bandas a motor reductor. 8 2 

14/11/2017 

Se revisó y relleno de aceite los reductores de tren 1 y 2 de 
repaso en despulpe, se sacaron discos de despulpadora de 
repaso de tren 1, se ajustó cadena tren de repaso. 8 2 

15/11/2017 se armó despulpadora de repaso 1.  8 2 

16/11/2017 

Se hizo canal para aguas en área de BH área despulpe. 

8 2 

17/11/2017 8 2 

18/11/2017 Se probó horno en sabanas.  8 2 

20/11/2017 Se trabajó en despulpadora 1 de tren 1.  8 1 

21/11/2017 Se armó despulpadora 2 del tren 1. 8 2 

22/11/2017 se terminó de armar tren 1 de despulpe, engrasado de bujes de 
helicoidal 1. 

8 2 

23/11/2017 8 2 

24/11/2017 Se reparó alumbrado de área de despulpe. 8 2 

27/11/2017 Se cambiaron lámparas de área de lavado.  4 2 

28/11/2017 Se cambió chumacera 1 1/2 a banda transportadora de pulpa. 6 2 

29/11/2017 
Se cambió lámpara en área de lavado y se ayudó a sacar café a 
patio.  6 2 

30/11/2017 

Se cambió interruptor de bomba para agua en área de 
despulpe. Se ajustaron despulpadoras. Se colocaron laminas en 
área de oreado.  2 

01/12/2017 Se recogió café en el patio. 5 6 

02/12/2017 Se atendió grupo de estudiantes. 2 1 

04/12/2017 

Se desarmo bomba que alimenta área de despulpe y se rearmo, 
se reparó interruptor que alimenta tostador de café, se 
colocaron lámparas en área de secadoras 7, 8 y 9. 8 2 

Fuente: Propia con datos de la empresa 
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Anexo 7. Calculo de criticidad 

Fuente: Propia con datos de la empresa 

Anexo 8. Muestra de conversión de horas de trabajo. 
N° Periodo Café cereza toneladas Horas trabajadas SE Horas de trabajo 

1 13 a 18 Noviembre  0 0     

2 20 a 25 Noviembre 17832 1.981333333 71.328 7.925333333 

3 27 Nov a 2 Diciembre 62384 6.931555556 249.536 27.72622222 

4 4 Diciembre a 9 
Diciembre 

45097 5.010777778 180.388 20.04311111 

5 11 al 16 de Diciembre 85920 9.546666667 343.68 38.18666667 

6 18 al 23 Diciembre 94905 10.545 379.62 42.18 

7 25 al 30 Diciembre 78188 8.687555556 312.752 34.75022222 

8 2 al 6 de enero 67603 7.511444444 270.412 30.04577778 

9 8 al 13 154426 17.15844444 617.704 68.63377778 

10 15 al 20 89430 9.936666667 357.72 39.74666667 

11 23 al 27 56901 6.322333333 227.604 25.28933333 

12 29 al 3 de febrero 40374 4.486 161.496 17.944 

13 5 al 10  31251 3.472333333 125.004 13.88933333 

14 12 al 17 33770 3.752222222 135.08 15.00888889 

15 19 al 24 23888 2.654222222 95.552 10.61688889 

16 26 al 31 26127 2.903 104.508 11.612 

17 5 al 10  de marzo 23310 2.59 93.24 10.36 

18 12 al 17 36652 4.072444444 146.608 16.28977778 

19 19 al 24 11307 1.256333333 45.228 5.025333333 

20 26 al 31 5631 0.625666667 22.524 2.502666667 

21 2 al 7 de abril 18754 2.083777778 75.016 8.335111111 

Fuente: Propia con datos de la empresa 

Equipo Frecuencia 
Impacto 
operacional 

Flexibilidad 
operacional 

Costo de 
mantenimiento 

Impacto a la 
seguridad 
humana y el 
ambiente 

Consecuencia Criticidad Grado 

ECC 2 6 3 1 4 23 46   

DESH 1 3 1 1 4 8 8   

DESP 3 6 4 1 4 29 87   

SCD 1 3 1 1 4 8 8   

DESPR 1 3 1 1 4 8 8   

BTCL 1 3 3 1 4 14 14   

ECO 2 3 3 1 4 14 28   

ORE 2 3 3 1 4 14 28   

SEC 2 3 3 1 4 14 28   

SEAS 3 6 3 1 4 23 69   

CALDERA 1 6 5 2 6 38 38   
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Anexo 9. Muestra de cálculo de parámetros weibull. 

Fuente: Propia con datos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simulación despulpe      

i ti ln(ti) (ln(ti)-x)2      

1 33.3574444 3.50728097 0.525954519 i 6    

2 23.9302222 3.17514219 0.15451852      

3 16.259 2.7886466 4.3466E-05      

4 14.5574444 2.67810251 0.010805861   β 2.58941236  

5 10.545 2.35565181 0.181818611      

6 8.91288889 2.18749842 0.353496042      

  16.6923225 1.226637019   α 20.1854383  

      ϒ 0  

x 2.78205375        

     Calculo del exponente 
de la base 

3.00496147 

S2 0.2453274        

S 0.49530536        


