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INTRODUCCIÓN 

El estado de Veracruz es altamente reconocido por el café que en él se produce; 

en conjunto con Chiapas y Puebla aportan el 98.1% de la producción nacional y el 

88.5% del personal ocupado en dicha actividad, teniendo el mayor porcentaje de 

producción las microempresas (INEGI, 2014). Esto ha hecho merecedor al estado 

de reconocimiento y distinción a nivel internacional; la región aledaña a Xalapa, 

Veracruz, principalmente el municipio de Coatepec cuenta con las condiciones 

geográficas (terrenos y altura) y climatológicas (humedad y temperatura) para 

lograr la producción de un “café de altura” de excelente calidad de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la NMX-F-551-1996 y la NOM-169-SCFI-2007. Es por 

esto que las empresas veracruzanas se ven en la necesidad de incrementar sus 

estándares de calidad para colocarse y mantenerse dentro del mercado.  

 

La empresa Veracruzana “El suspiro del Catador” es reconocida 

internacionalmente por premios como “The cup of Excellence”  competencia 

internacional avalada por la “alliance for coffee excellence” fundada en Estados 

Unidos en el año de 2002 y en la que actualmente participan países como Brasil, 

Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Honduras, Bolivia, Costa Rica, 

Rwanda, México y Perú (ACE, 2018); en México cuenta además con el apoyo de 

la SAGARPA  y la CONABIO resaltando la importancia del premio a nivel nacional,  

“The cup of excellence” avala la calidad del café de las empresas participantes y 

en el año 2012 de acuerdo a las medidas establecidas por el premio se le otorgó 

la distinción a  “El suspiro del catador” dándole prestigio dentro del sector 

cafetalero en función de sus características ejemplares como cuerpo, acidez y 

aroma por mencionar algunos, proporcionándole a sus clientes la seguridad de 

adquirir un excelente producto y a la empresa la responsabilidad de mantener la 

calidad obtenida al tiempo que  cumple con la demanda del mercado. 

 

 La maquinaria utilizada durante el proceso de producción es de suma 

importancia, puesto que determina los tiempos de producción y la calidad en el 
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tratamiento del grano, resultando en un producto robusto y merecedor de ser 

consumido por el cliente, dicha maquinaria ha presentado paros no programados 

que afectan la calidad del café, por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es 

proponer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad para la maquinaria 

de producción de la empresa cafetalera “El suspiro del catador”  que permita 

identificar la criticidad de las fallas dirigiendo los esfuerzos de manera correcta y 

evitando que se presenten paros no programados en la maquinaria de producción.  

 

Por dichas razones el presente documento está estructurado en una primera 

sección donde se muestra el planteamiento del problema que expresa la actual 

problemática de la empresa, así como la justificación, los objetivos generales y 

particulares del mismo y se describen los antecedentes de trabajos similares y 

equipos aplicados a empresas de industrias como la vidriera, mecánica, petrolera 

y de alimentos; y tres capítulos (Marco teórico, metodología y resultados) donde 

se desarrolla la propuesta del plan de mantenimiento centrado en confiabilidad 

para la maquinaria de producción.   

 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico que constituye la base dónde 

se sustenta la metodología a utilizar para lograr los objetivos planteados en este 

documento, utilizando fuentes como google académico, bibliografía de la facultad 

de ciencias químicas de la universidad veracruzana, artículos de internet, entre 

otros.  

 

En el segundo capítulo se adaptan las metodologías y filosofías expresadas en el 

marco teórico consideradas como las más adecuadas para solución del problema, 

tomando en cuenta las particularidades de la empresa y del problema presentado, 

creando formatos de recolección de datos, tablas de control, matrices de criticidad 

entre otros que aseguren la correcta elaboración del plan de mantenimiento 

centrado en confiabilidad para la maquinaria de producción de la empresa 

cafetalera “El suspiro del catador”  y planteando una simulación que determine la 

veracidad de la propuesta. 
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Por último en el tercer capítulo se expresan los resultados obtenidos de la 

aplicación de la metodología, trascendiendo en un plan de mantenimiento 

centrado en confiabilidad para la maquinaria de la empresa cafetalera “El suspiro 

del catador” 

  

Este documento otorgará a la empresa “El suspiro del catador” una propuesta  de 

cómo resolver el problema presentado y que de ser aplicado correctamente 

ayudara a conservar la calidad con la que ha sido reconocida, anticipándose a los 

paros no programados, reduciendo los tiempos de producción y costos de 

mantenimiento y reparación continuando en el camino de la mejora continua.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad, la empresa cafetalera “El Suspiro del Catador” ha presentado 

paros no programados relacionados en la maquinaria utilizada en el proceso de 

fabricación de café (Despulpadora, hidrolavadora, secadora, morteadora y 

tostadora) esto a causa de la falta de mantenimiento en los equipos involucrados.  

 

Dicha maquinaria requiere mantener un estado de funcionamiento confiable 

cumpliendo la actividad para la que es destinada en tiempo y forma correcta y de 

esta manera poder cumplir con la demanda del mercado sin perder la calidad del 

café que se produce; debido a los paros no programados que se han presentado 

esto no ha sido posible, por lo que es necesario dirigir esfuerzos al mantenimiento 

de la maquinaria de producción.  

 

El proceso de mantenimiento de la maquinaria se realiza de manera empírica, es 

decir, sin procedimientos establecidos que permitan conocer el estado de los 

equipos, la criticidad de las máquinas y los tiempos adecuados para realizarlos, 

teniendo como resultado fallas en la maquinaria que derivan en paros no 

programados entorpeciendo el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

  



 

5 

 

JUSTIFICACIÓN 

La implementación de un plan de manteamiento centrado en confiabilidad permite 

determinar las posibles fallas críticas en la maquinaria involucrada contribuyendo a 

la disminución de riesgos en los equipos y aumentando la disponibilidad  afectada 

por los paros no programados, trayendo consigo beneficios en la disminución de 

los tiempos de producción acortando los tiempos muertos ocasionados por las 

fallas en la maquinaria; beneficios económicos disminuyendo los costos de 

mantenimiento y reparación y la satisfacción del cliente al poder disponer del 

producto oportunamente; al tratarse de una propuesta esto será medido mediante 

una simulación arrojando datos que fundamenten la veracidad del plan y los 

beneficios obtenidos, proporcionando una visión clara de en qué dirección dirigir 

los esfuerzos para la resolución del problema presentado.   

 

Acorde a la problemática identificada y tomando en cuenta los beneficios de un 

plan de mantenimiento centrado en confiabilidad,  la implementación de este, 

resulta idóneo para ayudar a la resolución de la problemática y por ende mejorar 

las condiciones de la empresa.  

 

No implementar un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad podría traer 

consigo problemas en la maquinaria debido al desgaste excesivo de las mismas 

debido a la ocurrencia de los paros no programados que hasta la fecha se han 

presentado y que podrían seguir incurriendo dificultando la obtención de un 

producto robusto y  la satisfacción del cliente.    
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad para  el proceso 

de producción de la empresa cafetalera “El suspiro del catador”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las fallas en la maquinaria de producción que presentan paros no 

programados.  

- Analizar la criticidad de la maquinaria y sus modos de falla.   

- Elaborar el plan de mantenimiento centrado en confiabilidad.  
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ANTECEDENTES 

Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos de Scholar google 

y la biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana.  Los resultados se resumen 

de manera cronológica descendente para subrayar la novedad de la información. 

 

En 2018, Ochoa planteó la aplicación de un plan maestro de mantenimiento 

preventivo, para reducir los paros no programados en el área de Zinc de la 

empresa Innotec, realizó entrevistas al personal de mantenimiento y a los 

operarios, en busca de las fallas potenciales, utilizando diagramas de causa raíz 

para determinar las causas de los paros no programados, identificó los 

componentes de las máquinas afectadas diagnosticando cada equipo, de acuerdo 

a los daños presentados y elaboró formatos de mantenimiento, con lo que logró 

disminuir tiempos muertos y costos elevados de mantenimiento correctivo.   

 

En 2017, Bravo y Tetamuez, identificaron posibles paros programados en la flota 

de maquinaria pesada de un taller automotriz, por lo que realizaron una 

intervención para detectar y combatir las causas, dicha investigación se llevó a 

cabo con una población de 52 trabajadores del taller, mediante encuestas que 

mostraron deficiencias en el desarrollo de planes y programas de mantenimiento, 

por lo que decidieron implementar un software de mantenimiento que facilitó el 

desarrollo de planes de mantenimiento específicos para la maquinaria, definiendo 

las tareas, frecuencias de las mismas, el proceso de ejecución, personal 

disponible y las herramientas a utilizar,  evitando así los paros no programados y 

reduciendo el mantenimiento correctivo con un nivel de aceptación del software 

del 62 %. 

 

En 2017, Motta notó la falta de disponibilidad  y confiabilidad que provocaban 

paros en la producción y perdidas; por lo cual clasificó las funciones de los 

sistemas e hizo uso de un modelo de criticidad semi-cuantitativo “CTR” (Criticidad 

Total por Riesgo) para la priorización de los activos dentro de la planta, y las fallas 

funcionales y modos de fallas de los equipos mencionados.  En total estableció 6 
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sistemas y 47 componentes del equipo como objeto del análisis con (RCM), con lo 

que definió y clasificó 59 funciones y sus estándares de funcionamiento; por otro 

lado, como parte del análisis de criticidad, determinó 159 fallas funcionales, 345 

modos de fallas y las consecuencias de cada una de ellas, con lo que concluyó 

que los sistemas de rotación y pinzado contenían los componentes más críticos y 

para los cuales se focalizaron las actividades y los recursos de mantenimiento. 

Las actividades dieron como resultado que un 52% de las tareas son preventivas y 

45% predictivas, con las que pretende disminuir el número de fallas, mejorando el 

tiempo medio entre fallas (MTBF) y con esto una disminución en las fallas en los 

equipos, aumentando la seguridad laboral y el disponibilidad de los equipos.  

 

En 2014 Girón, propone una implementación de un plan de mantenimiento 

preventivo en la planta de pollos el bucanero S.A para disminuir las paradas no 

programadas y disminuir los costos de mantenimiento, consideró la norma ISO 

9000, creó manuales de políticas y procedimientos para el departamento de 

mantenimiento, tomo en cuenta el costo, la calidad, el diseño y los indicadores de 

confiabilidad y durabilidad para la planificación del mantenimiento, aplicando un 

análisis de criticidad a la maquinaria dividiéndolas en no críticas, semi-críticas y 

críticas, utilizando diagramadas de Pareto y diagramas de causa raíz, logrando 

aumentar la productividad en un 3%, encontrando que el 72% de los problemas 

encontrados son a causa del bajo desempeño del mantenimiento y la 

disponibilidad de las máquinas.   

 

En 2010, Cadena y Gualotuña, intervinieron en una empresa de aceites  y grasas 

vegetales que se encontraba en crecimiento actualizando sus equipos y sus líneas 

de producción, las cuales  habían presentado problemas en pérdidas de 

producción, pérdidas de ventas debido a paros no programados  por lo que 

realizaron una recopilación de información general de la planta, ubicando y 

describiendo los procesos de producción, posteriormente realizaron una 

administración del mantenimiento determinando la situación actual, falencias y 

fortalezas llegando a la conclusión de dar solución con un modelo de programa de 
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mantenimiento que permitió atender las necesidades de la planta; por lo que se 

desarrolló un software prototipo llamado DANECMP que apoyó la metodología del 

mantenimiento que facilitó la jerarquización de todos los equipos tomando en 

cuenta criterios como, sistema, "cuellos de botella", seguridad, redundancia y 

capacidad de producción obteniendo un 25% de los equipos a los que se les 

aplicó el programa de mantenimiento apoyado en el software integrando la 

información de los equipos para consultas, órdenes y seguimiento, aumentando la 

disponibilidad de los equipos y la disminución de los paros no programados. 

 

En 2012, Riera encontró que la empresa Cubiertas del Ecuador KUBIEC S.A. 

presentaba paros no programados en las maquinarias del área denominada “la 

Esthela”  lo cual afectó directamente los tiempos de entrega del producto; aunado 

a esto, la baja productividad y los equipos defectuosos pusieron en riesgo la 

funcionabilidad del área. Riera realizó un análisis dónde determinó las causas de 

estos paros no programados, mediante la implementación de un sistema de 

mantenimiento asistido por computadora donde catalogó la complejidad de las 

acciones por niveles  y categoría, por otro lado, segmentó las máquinas de 

acuerdo a su nivel de importancia y criticidad administrando, mediante el software 

implementado, las tareas de mantenimiento y capacitación del personal; logrando 

así aumentar la productividad de la planta en un 20% y  disminuyendo los tiempos 

de entrega de 5 a 3.5 días. 

 

En 2003, Lazarevich analizó las causas de los paros o interrupciones no 

programadas en  los transformadores de alto voltaje así como los daños al equipo 

externo, encontrando que una de las causas principales causas de estos paros no 

programados son por la acumulación de intensidad en el campo eléctrico debido al 

envejecimiento de los equipos y componentes flotantes y fallas de aislamiento; por 

tal motivo, Lazarevich se enfocó en la identificación de las descargas parciales de 

los transformadores, para lo cual propone un sistema de detección acústica de 

fibra óptica que permite la detección y localizaciones de fuentes de descargas 

parciales dentro del transformador, probando primero la capacidad de detección 
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del sector acústico para posteriormente determinar el número de detector, 

validando el sistema y permitiendo evitar los paros no programados en un 100%. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen los fundamentos teóricos del presente trabajo; en 

primera instancia se describen las generalidades de la empresa, desde su 

ubicación hasta el proceso de producción que llevan a cabo. Subsiguientemente 

se detallan en qué se fundamentó la aplicación del plan de mantenimiento 

centrado en confiabilidad para el proceso de producción de una empresa 

cafetalera.  

 

 1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La empresa “El suspiro del catador” es propiedad de la familia Zapata Ronzón y se 

encuentra ubicada en la localidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, 

Veracruz; mediante una entrevista con el propietario se  conoció  que esta 

empresa se dedica al cultivo y procesado del café, ha participado en eventos 

internacionales como “Cup of excellence” manteniéndose en los tres primeros 

lugares otorgándole premios que le han valido reconocimiento y prestigio a nivel 

nacional. 

 

La localización  de la empresa cuenta con cualidades (altura  y humedad) que le 

otorgan características únicas de acidez, cuerpo, aroma y sabor al café que se 

produce, diferenciándolo  de la competencia, comenzando desde la cosecha, la 

cual se realiza, en los meses de  octubre a enero aproximadamente  y  la 

producción en dos periodos durante el año.  

 

La producción del café después de cosecha requiere de maquinaria específica 

para este proceso (despulpadora, hidrolavadora, morteadora, despumilladora y 

secadora y tostadora; por lo que es de suma importancia que funcionen 

correctamente para lograr  que el proceso de producción se realice de manera 

robusta; este proceso está comprendido por varias etapas que  se puede observar 

en la figura 1, donde se muestra que la producción de café inicia por  la recepción 

de la cosecha, el despulpado, el primer reposo, el despumillado, la etapa de 
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secado, a la que le sigue el segundo reposo, el morteado, el clasificado, tostado y 

por el ultimo el empaquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Producción del café “El suspiro del catador”  (Fuente: Información 
proporcionada por el empresario, 2018). 
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1.2 INGENIERÍA DE LA CALIDAD 

Para lograr un conocimiento y entendimiento propio acerca de la calidad, se 

realizó una compilación de autores expertos en el tema que permite la 

comparación, dichas definiciones se presentan a continuación.  

 

Feigenbaum (1997), menciona que la calidad la determina el cliente, no el 

ingeniero ni mercadotecnia y gerencia general. Está basada en la experiencia real 

del cliente con el producto o servicio, medida contra sus requisitos definidos o 

tácitos, conscientes o sólo percibidas, operacionales técnicamente o por completo 

subjetivos y siempre representa un objetivo móvil en el mercado competitivo.  

 

La calidad del producto y servicio puede definirse como: La resultante total de las 

características del producto y servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, 

fabricación y mantenimiento por medio de las cuales el producto o servicio en uso 

satisfará las expectativas del cliente” (Feigenbaum, 1997). 

 

Por otro lado Crosby resalta que el primer supuesto erróneo es suponer que la 

calidad significa excelencia, lujo, brillo o peso. La palabra “calidad” se emplea para 

indicar el valor relativo de las cosas en frases tales como “buena calidad”, “mala 

calidad” y aquella atrevida expresión moderna de “calidad de vida”. “Calidad de 

vida” es un cliché porque cada persona que la escucha supone que quien la 

formula quiere decir con exactitud lo que ella entiende con esa frase. Es una 

situación en que los individuos hablan a la ligera de algo sin nunca tomarse el 

trabajo de definirlo.  

Esta es precisamente la razón por la que debemos definir la calidad como el 

“cumplir con los requisitos” (Crosby, 1999).  

 

Juran (1990) la define como la aptitud para el uso, satisfaciendo las necesidades 

del cliente y  Montgomery  por su lado, define a la ingeniería de la calidad como el 

conjunto de actividades operativas, de gestión e ingeniería, utilizadas para el 

aseguramiento de las especificaciones de calidad de un producto y que su 



 

14 

 

variabilidad sea mínima Montgomery, (2009), es necesario entender entonces el 

significado de variabilidad. 

 

1.3 MANTENIMIENTO 

Hung (2008) define al mantenimiento como: “El conjunto de acciones orientadas a 

conservar o restablecer un sistema y/o equipo a su estado normal de operación 

para cumplir un servicio determinado en condiciones económicamente favorables 

y de acuerdo a las normas de seguridad integral”. 

 

El mantenimiento por lo tanto, se propone preservar el estado original de diseño ó 

normal de operación. Es evidente que para que esto sea posible los equipos 

deben ser capaces de cumplir las funciones para las cuales fueron seleccionados 

y que la selección haya tenido en cuenta la condición de operación real (Hung, 

2008). 

 

Sin embargo, a diferencia de Hung (2008), García (2010), divide el mantenimiento 

correctivo, preventivo y predictivo asegurando que el mantenimiento debe estar 

enfocado en conservar equipos e instalaciones industriales en servicio durante el 

mayor tiempo posible.  

 

1.3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

García (2010), dice que el mantenimiento correctivo es el conjunto de tareas 

destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos 

y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los 

mismos. Por otro lado Rey (2001) divide el mantenimiento correctivo en dos tipos: 

el mantenimiento correctivo de sustitución de elementos o conjuntos y el de 

reparación propiamente dicha. 

 

El mantenimiento correctivo por sustitución de elementos consiste en 

mantenimiento correctivo aplicado a una máquina o equipo de producción, en el 
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cual las intervenciones de reparación se basan fundamentalmente en el 

desmontaje de piezas o conjuntos y su sustitución por recambios ya reparados o 

estándar, es el más utilizado sobre líneas de fabricación con gran capacidad de 

producción como el sector automovilístico y de electrodomésticos (Rey, 2001). 

 

El mantenimiento de reparación propiamente dicha consiste en un mantenimiento 

correctivo aplicado a una máquina o equipo productivo, en el cual las actuaciones 

incluyen todo tipo de operaciones de la reparación, como son desmontajes, 

sustitución de piezas, ajustes, reconstrucción de componentes por ejemplo (Rey, 

2001). 

 

1.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 Es el mantenimiento que tiene por misión, mantener un nivel de servicio 

determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos 

vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es 

decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un 

problema. (García, 2010). 

 

Rey, (2001) dice que el mantenimiento preventivo consiste en un conjunto de 

operaciones que se realizan sobre las instalaciones, maquinaria y equipos antes 

de que se haya producido un fallo, y su objetivo es evitar que se produzca dicho 

fallo o avería en pleno funcionamiento de la producción o el servicio que presta. 

 

1.3.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

Rey, (2001) define al mantenimiento predictivo como una metodología que tiene 

como objetivo final asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas críticas a 

través de la inspección del estado del equipo por vigilancia continua de los niveles 

o umbrales correspondientes a los parámetros indicadores de su condición y que 

se realiza sin necesidad de recurrir a desmontajes y revisiones periódicas 
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García (2010) por su parte dice que es el que persigue conocer e informar 

permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante el 

conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal 

estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento, es necesario identificar 

variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, por ejemplo) cuya 

variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. 

Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos 

avanzados, y en ocasiones, de fuertes conocimientos matemáticos, físicos y/o 

técnicos (García, 2010). 

 

1.4 CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad  puede entenderse mejor definiendo primero el término 

confiabilidad, por tal motivo a continuación se describen ambas definiciones.  

 

1.4.1 CONFIABILIDAD 

Según la norma  ISO 14224 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- 

Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment la 

confiabilidad es la habilidad de un item para desempeñar una función requerida 

bajo las condiciones dadas para un intervalo (ISO, 2016).  

 

Kardek, Nascif (2002) expresa la confiabilidad de un equipo o producto de acuerdo 

a la ecuación 1, como función de la tasa de fallas y que se muestra a continuación. 

 

                                                     R (t) = e− λt                                         ecuación (1) 

Donde: 

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

e: constante Neperiana (e=2.303..)  

λ: Tasa de fallas (número total de fallas por período de operación) 
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t: tiempo La confiabilidad es la probabilidad de que no ocurra una falla de 

determinado tipo, para una misión definida y con un nivel de confianza dado.  

(Kardek, Nascif, 2002). 

 

1.4.2 DISPONIBILIDAD 

Fuenmayor (2018) explica que la disponibilidad es un término probabilístico 

exclusivo de los “equipos reparables” que se define como la probabilidad de que el 

equipo esté operando (es decir que no esté en reparación) a un tiempo “t”, el 

periodo en reparación es definido como “tiempo de reparación” y lo expresa como 

TR , este tiempo de reparación puede presentarse en varias ocasiones durante un 

intervalo, presentando una variabilidad que Medina (2010) la define como los 

cambios inevitables que modifican el proceso (ya sean pequeños o casi 

imperceptibles) que afectan posteriormente al producto que se produce o al 

servicio que se ofrece, en este caso, la disponibilidad de los equipos, en la figura 2 

se puede observar un ejemplo de la variabilidad de los tiempos de operación y de 

reparación en un intervalo. 

 

Figura 2. Diagrama de tiempo de operación y fuera de servicio (Fuente: 
Fuenmayor, 2018). 

 

Para estimar la disponibilidad se requiere determinar la “tasa de falla λ(t)” y la 

“tasa de reparación µ(t)”; es decir, se requiere analizar estadísticamente los 

tiempos para la falla, y los tiempos en reparación para un periodo “t” dicha 

disponibilidad puede ser inherente u operacional (Fuenmayor, 2018). 
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1.4.2.1 DISPONIBILIDAD INHERENTE  

Fuenmayor (2018), dice que la disponibilidad Inherente representa el porcentaje 

del tiempo que un equipo está en condiciones de operar durante un periodo de 

análisis, teniendo en cuenta solo los paros no programados. El objetivo de este 

indicador es medir la disponibilidad inherente de los equipos, con la finalidad de 

incrementarla, ya que en la medida que esto ocurra, significara que se disminuye 

el tiempo de los paros por falla o paros no programados del equipo (Fuenmayor, 

2018). 

 

1.4.2.2 DISPONIBILIDAD OPERACIONAL  

La disponibilidad operacional representa el porcentaje de tiempo que el equipo 

quedó a disposición del área de operación para desempeñar su función en un 

periodo de análisis teniendo en cuenta el tiempo que el equipo está fuera de 

operación por paros programados y no programados.  

 

El objetivo de este indicador (disponibilidad operacional) es medir el desempeño 

de los equipos y la eficiencia en la gestión de mantenimiento, de manera conjunta, 

comparándolos contra los objetivos y metas del negocio, con la finalidad de que la 

operación tenga cada vez más tiempo el equipo disponible y que este pueda 

realizar la función para el que fue diseñado (Fuenmayor, 2018). 

 

1.5 MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD 

Hung (2008) expone que el mantenimiento centrado en confiabilidad se 

caracteriza por: considerar la fiabilidad inherente o propia del equipo/instalación, 

asegurar la continuidad del desempeño de su función, mantener la calidad y 

capacidad productiva (si se desea aumentar la capacidad, mejorar el rendimiento, 

incrementar la confiabilidad), mejorar la calidad de la producción, se necesita un 

rediseño y tener en cuenta la condición operacional, dónde y cómo se está 

usando. 
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En el estudio realizado por Vicente, Kessel y Risso (2008) mencionan que debido 

a la importancia de reducir  riegos a través del análisis de modos de  falla, el 75 % 

de un programa de mantenimiento requiere un soporte de ingeniería de la 

confiabilidad. En el mismo estudio se escriben dicho sistema de mantenimiento 

basado en confiabilidad en tres fases: básica, media y de excelencia. 

 

La fase básica denominada estabilizar, consiste en: Prevenir fallas futuras, 

identificación de malos actores, revisión de plan de lubricación y contaminación, 

mantenimiento de precisión, implementación análisis básico de RCA, mejora en la 

calidad de la fuerza de trabajo y el comienzo de implementación de 5S (Vicente, 

Kessel y Riso, 2008). 

 

La fase media denominada “mejora en la productividad de equipos”, consiste en: 

desarrollar clasificación y criticidad de equipos, mejora en el mantenimiento de 

precisión, detalle más profundo de un plan de lubricación, implementación de 

sistema RBI, RCM, mejora en el análisis de RCA, perfeccionamiento en plan 5S,  

comienzo con los grupos dinámicos de mejora y por último el análisis de ingeniería 

de la confiabilidad y por último la fase de excelencia que consiste en: la aplicación 

de Six Sigma, implementación TPM  y la mejora en los grupos dinámicos de 

trabajo  (Vicente, Kessel y Riso, 2008). 

 

1.6 MODOS DE FALLAS: ÁRBOLES DE FALLAS 

De acuerdo a la investigación realizada por Vicente, Kessel y Risso (2008), los 

problemas relacionados con el mantenimiento están basados en que dichas tareas 

de mantenimiento son técnicamente inapropiadas para el modo de falla o el 

contexto operacional del equipamiento. Por tal motivo es importante realizar un 

correcto estudio de los modos de falla de la maquinaría; para obtenerlo existen 

varios métodos, uno muy efectivo es el denominado  “Análisis de árbol de fallas” 

(Vicente, Kessel y Riso, 2008). 
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El análisis de árbol de fallas, es un esquema que va de lo general a lo particular, 

utilizado en análisis de confiabilidad y riesgo, iniciando en un evento no deseado, 

es decir, la falla denominada Top event para después establecer las formas en 

que este puede ocurrir, se  busca el origen de ese top event determinando cómo 

puede darse mediante fallas más básicas, sean estas combinadas o individuales. 

Dichas fallas se van conectando mediante compuertas lógicas, basado en el 

manual emitido en el año 2002 por la NASA para la creación de árboles de fallas 

(NASA, 2002). 

 

1.6.1 CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE FALLAS.  

La construcción del análisis de árbol de fallas se puede definir generalmente 

mediante los siguientes siete pasos: 1) Identificación el sistema a analizar; 2) 

Definición del top event, (Falla, evento no deseado, evento principal), 3) 

Construcción del árbol de fallas mediante a la metodología establecida, 4) 

Identificación de los conjuntos de corte mínimo, 5) Análisis Cualitativo, 6) Análisis 

cuantitativo, 7) Reporte final de resultados (NASA, 2002). 

 

1.6.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA. 

En esta etapa se representa de manera gráfica el sistema que se va a analizar con 

la simbología y nomenclatura adecuada (NASA, 2002). En la figura tres se 

muestra la representación gráfica de un sistema de bombeo con la simbología y 

nomenclatura adecuada de dónde parte la identificación visual del top event y en 

que componentes del sistema puede tener incidencia (NASA, 2002). 
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Figura 3. Sistema de bombeo (Fuente: NASA, 2002) 

 

1.6.1.2 DEFINICIÓN DEL TOP EVENT 

Top event es la parte inicial de la creación del árbol de fallas, este debe ser 

definido de manera clara, consisa y sin ambigüedades evitando cualquier tipo de 

confusión y respondiendo siempre a las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué? Por ejemplo “Ruptura”  

 ¿Dónde? “En la válvula” 

 ¿Cuándo? “En la producción normal” (NASA, 2002). 

 

El top even se representa dentro del esquema de árbol de fallas mediante un 

símbolo de evento básico representado como un rectángulo en la parte superior 

del esquema donde comienzan a desarrollarse los eventos posibles del sistema 

(NASA, 2002). 

 

1.6.1.3 ESTRUCTURA DEL ÁRBOL DE FALLA. 

Una vez identificado el top event se procede a definir cuáles son las  necesarias 

inmediatas y los eventos posibles para que éste tenga lugar para posteriormente 
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conectarlas mediante compuertas lógicas denominadas “Y” (and) u “O” (or) 

(NASA, 2002). 

  

Compuerta “Y”: esta compuerta  indica que el evento anterior 

sucede si todas las entradas siguientes ocurren, es decir, si este 

conector enlaza dos eventos más, dichos eventos deben cumplirse 

todos para que el evento anterior suceda (NASA, 2002). 

 

Compuerta “O” :  Esta compuerta  indica que el evento anterior 

sucede si algunas de las entradas siguientes, cualquiera que esta 

sea ocurre, es decir, si este conector enlaza dos eventos más,  con 

alguno que suceda, el evento anterior enlazado ocurre (NASA, 

2002). 

 

Posteriormente, se continúan enlazando eventos hasta llegar al nivel apropiado de 

detalle, en eventos básicos independientes y en eventos para los cuales contamos 

con los datos de las fallas terminando con el símbolo de círculo para cuando no se 

pueda seguir desarrollando dicho evento (NASA, 2002). 

 

En la figura número cuatro se muestra un ejemplo de un árbol de fallas terminado, 

perteneciente a un sistema de bombeo en cual se puede apreciar el top event  en 

la parte superior y la utilización de las compuertas lógicas “O” e “y” de manera 

correcta. 
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Figura 4. Árbol de fallas de un sistema de bombeo (Fuente: NASA, 2002). 
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1.6.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE CORTE. 

Según la NASA (2002), un conjunto de corte en el analisis de arbol de fallas, es el 

grupo de eventos basicos que al ocurrir simultaneamente llevan a que suceda el 

top event, en relación con los eventos y compuertas representados en el árbol de 

fallas. Un conjunto de corte se denomina mínimo cuando no se puede reducir más, 

sin perder el estatus de conjunto de corte, los cuales se obtienen mediante 

inspección visual cuando el árbol de fallas es sencillo, pero cuando éste es 

complejo se utiliza el motodo MOCUS (Method for obtaining Cut Set; el top event 

ocurrirá si todos los eventos básicos en un conjunto de corte mínimo ocurren 

(Fritz, Torbol, 2018)  

 

El procedimiento MOCUS consiste en siete pasos: se inicia nombrando para 

identificar todas las compuertas y eventos básicos iniciando con la compuerta 

superior cercana al evento principal, posteriormente se reemplaza la compuerta 

con sus entradas, empleando la siguiente notación: se reemplazar las compuertas 

“Y” con sus entradas, cada entrada separada con coma y las compuertas “O” con 

un arreglo vertical creando una línea por cada entrada. Se continua reemplazando 

de una manera recursiva cada compuerta por sus entradas, cuando solo existan 

eventos básicos en la matriz se habrá concluido el proceso y se habrán 

encontrado todos los conjuntos de corte, para terminar se remueven todos los 

conjuntos de corte que no sean mínimos y/o se encuentran duplicados y se 

obtiene la lista final contiene todos los conjuntos de corte mínimos (Fritz, Torbol, 

2018)  

 

Para la cuantificación de los árboles de fallas se recomiendan los siguientes 

métodos: Métodos de los pesos, simulación Monte Carlo mediante muestreo Daga 

generalizado, Método de inclusión-exclusión y la simulación Monte Carlo de 

muestreo crudo o directo.  
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1.7 ANÁLISIS DE CRITICIDAD  

Huerta (2018) dice que el análisis de criticidad es una metodología que permite 

establecer la jerarquía o prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando 

una estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, 

direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o 

necesario mejorar la confiabilidad operacional, basado en la realidad actual. 

 

Entre los métodos más conocidos  para analizar la criticidad, se encuentran el 

estándar militar MIL-STD-882D, método de los puntos y el de Cilliberti, los cuales 

se explican a continuación.  

 

1.7.1 ESTÁNDAR MILITAR (MIL-STD-882D) 

De acuerdo con  el Department of defense USA, (2000) esta técnica fue elaborada 

para utilizarse en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de América con 

la finalidad de proteger al personal público y privado así como sus instalaciones; 

ya que por la naturaleza de la institución y sus funciones a desempañar, son 

propensos los riegos de muerte, accidentes, enfermedades en caso del personal y 

daños y destrucción en el caso de las instalaciones, se explicará dicha técnica de 

acuerdo a al documento oficial emitido en el año 2000 por el Department of 

defense USA.  

 

Por lo tanto, el estándar militar MIL-STD-882D fue creado con el objetivo  de 

identificar el nivel de seguridad y los riegos del ambiente,  la seguridad e higiene 

durante el desarrollo, prueba, producción, uso y traspaso de sistemas, 

subsistemas, equipos e instalaciones del Departamento de Defensa de los 

estados Unidos de América (Department of defense USA, 2000). 

 

La identificación de los riegos se realiza a través de un análisis sistemático y 

detallado considerando los datos históricos y los posibles peligros futuros durante 

el periodo vital del sistema, esto se realiza  con ayuda de herramientas y 
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programas de cómputo, pero la responsabilidad es de todos los involucrados en el 

estudio (Department of defense USA, 2000). 

 

Gutiérrez,(2007) menciona que en la norma MIL-STD-882D la evaluación de la 

severidad y la probabilidad del riesgo de percance debe estar asociada con cada 

peligro identificado, donde se determina el impacto negativo potencial del peligro 

sobre el personal, las instalaciones, equipos, las operaciones y el ambiente. Los 

riesgos de percance una vez identificados y valorados, deben ser mitigados a un 

nivel aceptable (definidos por el sistema, usuario o cliente) de acuerdo a las leyes, 

regulaciones federales, decretos y tratados. Los estudios de mitigación de los 

riesgos consideran los costos del ciclo de vida y los requisitos de seguridad de los 

sistemas durante todo el ciclo de vida.  

 

Las categorías para la determinación de las probabilidades y consecuencias a 

través de las medidas cualitativas se obtienen mediante los parámetros 

representados en la tabla 1 para la frecuencia o probabilidad donde se muestra la 

descripción de acuerdo a frecuente, probable, ocasional, extremadamente remoto 

y extremadamente improbable en niveles de la A a la E y en la tabla 2 para las 

consecuencias describiéndolas en: súper catastrófico,  catastrófico, muy crítico, 

critico, marginal y despreciable en niveles del I al VI (Department of defense USA, 

2000). 
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Tabla 1 Estimación de la Probabilidad o Frecuencia (MIL-STD-882D) 

Descripción Nivel Articulo Especifico individual Flota o inventario 

Frecuente A Probablemente ocurrirá a 

menudo en la vida del elemento 

Experimentado 

continuamente 

Probable B Ocurrirá durante varios 

momentos 

en la vida del elemento 

Ocurrirá frecuentemente 

Ocasional C Probablemente ocurrirá en 

algún 

momento en la vida del 

elemento 

Ocurrirá durante varios 

momentos 

Extremadamente 

remoto 

D Improbablemente, pero es 

posible que ocurra en la vida del 

elemento 

Improbablemente, pero 

puede esperarse 

razonablemente que ocurra 

 

Extremadamente 

improbable 

 

E 

Improbable, puede asumirse 

que la ocurrencia no 

puede experimentarse 

Improbablemente para 

ocurrir, pero posible. 

(Fuente: DEPARTMENT OF DEFENSE USA, MIL-STD-882D, 2000) 
 
  



 

28 

 

 
Tabla 2 Estimación de las consecuencias (MIL-STD-882D) 

Descripción  Categoría Criterios  

 

Súper 

Catastrófico  

 

I 

Puede resultar en varias muertes, pérdidas que 

excedan los 50 millones de dólares, o daños 

ambientales irreversibles muy severos que violen leyes 

o regulaciones. 

 

Catastrófico 

 

II 

Puede resultar en una muerte, pérdidas entre 50 y 10 

millones de dólares, o daños ambientales irreversibles 

severos que violen leyes o regulaciones. 

 

 

Muy critico  

 

 

III 

Puede resultar en invalidez permanente total o 

enfermedad ocupacional, pérdidas entre 10 y 1 millón 

de dólares, daños ambientales reversibles en períodos 

de tiempo largos que violen leyes y regulaciones. 

 

 

Critico  

 

 

IV 

Puede resultar en invalidez parcial permanente, 

lesiones severas o enfermedades ocupacionales, 

pérdidas entre 1 millón y 100 mil dólares, o daños 

ambientales reversibles que violen leyes o regulaciones. 

 

 

Marginal 

 

 

V 

Puede resultar en lesiones o enfermedades 

ocupacionales y como consecuencia en la pérdida de 

uno o más días de trabajo, pérdidas entre 100 y 10 mil 

dólares, o daños ambientales mitigables sin violación de 

leyes o regulaciones mientras se logran las actividades 

de restauración. 

 

 

Despreciable 

 

 

VI 

Puede resultar en lesiones menores o enfermedades 

que no tengan como consecuencia la pérdida de un día 

de trabajo, pérdidas menores a 10 mil dólares, o daños 

ambientales menores que no violen leyes o 

regulaciones. 

(Fuente: DEPARTMENT OF DEFENSE USA, MIL-STD-882D, 2000) 
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Posteriormente los datos obtenidos son introducidos y  comparados en la matriz 

de comparación de probabilidad o frecuencia-consecuencias que se puede 

observar en la tabla 3, donde los datos correspondientes a las probabilidades se 

ubican en la fila 1 y los datos correspondientes a las consecuencias en la columna 

1 de dicha matriz, permitiendo la obtención de la criticidad en la intercepción. 

Dicha criticidad es clasificada y representada en tres categorías a las cuales se le 

asigna un color “muy alto” representada con el color rojo, “alto” representada con 

el color naranja y “baja” representada con el color amarillo (Department of defense 

USA, 2000). 

 
 
Tabla 3 Matriz de comparación de probabilidad o frecuencia-consecuencias (MIL-
STD-882D) 

 Súper 

Catastrófico 

 

Catastrófico 

Muy 

critico 

 

Critico 

 

Marginal 

 

Despreciable 

 

Frecuente 

 

 

Muy Alto 

 

Muy Alto 

 

Muy 

Alto 

 

Muy 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

Probable 

 

Muy Alto 

 

Muy Alto 

Muy 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 

Bajo 

Ocasional Muy Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo 

Extremadamente 

remoto 

 

Alto 

 

Alto 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

Extremadamente 

improbable 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

 

Bajo 

(Fuente: DEPARTMENT OF DEFENSE USA, MIL-STD-882D, 2000) 
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1.7.2 METODO CILIBERTI. 

De acuerdo con Ciliberti (1996) al igual que en el estándar militar, este método 

compara dos matrices en una global: La primera se construye a partir de la óptica 

de seguridad de los procesos mientras que la segunda desde el impacto de 

producción; de manera que al ser comparadas  se obtiene la criticidad global del 

equipo que se está analizando, convirtiéndolo en uno de los métodos 

considerados como más completos (Ciliberti, 1996). 

 

Con este método determina los valores de consecuencia y probabilidad para 

seguridad, higiene y ambiente y se concentran en una matriz (Matriz de SHA) que 

permita determinar el nivel de riesgo; la matriz de la estimación de las 

consecuencias de SHA define el nivel de riesgo en 5 categorías identificadas con 

colores “muy alta” con el color rojo, “alta” de color naranja, “media” de color 

amarillo y baja y despreciable de color verde, con un nivel de A a E, dicha matriz 

podemos observarla en la tabla número 4; de manera similar, se elabora la 

estimación de las probabilidades de SHA con las mismas clasificaciones 

identificadas por los mismos colores rojo para “muy alta”, naranja para “alta”, 

amarillo para “media” y verde para “baja” con un nivel expresado de 1 a 5 (tabla 5), 

de esta manera se obtienen dos datos pertenecientes a SHA (Ciliberti, 1996). 

 

Posteriormente se determinan los valores de consecuencia y probabilidad de los 

procesos y se concentran en matrices con clasificaciones similares a las matrices 

de SHA igualmente identificados con colores, “muy alta” con el color rojo, “alta” de 

color naranja, “media” de color amarillo y baja y despreciable de color verde, con 

un nivel de A a E para la estimación de las consecuencias, pero con criterios de 

determinación diferentes pertenecientes a procesos (tabla 6); y las probabilidades 

o frecuencia (tabla 7) con clasificación de colores rojo para “muy alta”, naranja 

para “alta”, amarillo para “media” y verde para “baja” con un nivel expresado de 1 

a 5 (Ciliberti, 1996). 
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Tabla 4 Estimación de las consecuencias (SHA) 

Categoría Descripción Criterios 

A Muy alta Múltiples fatalidades del personal propio o contratado.  

 

B 

 

Alta 

Muerte de un trabajador propio o contratado. Daños 

severos o enfermedades en personal de la unidad de 

producción.  

 

C 

 

Media 

Tratamiento médico requerido para el personal de la 

instalación. Incidentes ambientales menores que 

requieren sean reportados según los lineamientos de 

Seguridad, Higiene y Ambiente.  

 

D 

Baja Tratamiento médico menor o cuidados de primeros 

auxilios requeridos para el personal de la planta. 

Incidentes ambientales no reportables  

E Despreciable Ninguna consecuencia de seguridad, higiene y 

ambiente.  

(Fuente: Ciliberti, 1996) 
 
 
 
Tabla 5 Estimación de las probabilidades (SHA)  

Categoría Descripción Criterios 

1 Muy alta Uno o más eventos es posible que sucedan 

anualmente. 

2 Alta Varios eventos es posible que sucedan a lo largo de la 

vida útil del activo o de la unidad. 

3 Media Un evento es posible que suceda en la vida útil del 

activo o de la unidad. 

4 Baja No se espera que suceda un evento a lo largo de la 

vida útil del activo o de la unidad, pero la ocurrencia del 

mismo es posible. 

5 Despreciable Prácticamente imposible  

(Fuente: Ciliberti, 1996) 
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Tabla 6 Estimación de las consecuencias (Procesos) 

Categoría Descripción Criterios 

A Muy alta Pérdidas mayores de producción. Impacto financiero a 

nivel corporativo  

 

B 

 

Alta 

Impacto financiero a nivel de la unidad de producción. 

Pérdidas significantes de producción entre el 50% y el 

100% por cortos períodos de tiempo (<48 horas).  

 

C 

 

Media 

Impacto financiero a nivel de la unidad de producción. 

Pérdidas de producción entre el 10% y el 50% por 

cortos períodos de tiempo (<48 horas). .  

 

D 

 

Baja 

Pérdidas menores de producción (<10%) por cortos 

períodos de tiempo (<48 horas). Reducción de carga 

mayor al 10%.  

E Despreciable Capacidad del proceso de producción no impactada. 

Reducción de carga menor al 10%.  

(Fuente: Ciliberti, 1996) 
 
 
 
Tabla 7 Estimación de las probabilidades (Procesos) 

Categoría Descripción Criterios 

1 Muy alta Definitivamente sucede (80% - 100%). 0 < MTBF <= 

12 Meses  

2 Alta Probable (10% - 80%). 12 < MTBF <= 36 Meses  

3 Media Posible (1% - 10%) 36 < MTBF <= 60 Meses  

4 Baja Improbable (0.1% - 1%) 60 < MTBF <= 120 Meses  

5 Despreciable Prácticamente imposible. (< 0.1%) MTBF>120 

Meses  

(Fuente: Ciliberti, 1996) 
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Una vez definidas las consecuencias y las probabilidades de SHA y Procesos  

obtenidas con las tablas 4, 5, 6 y 7 se procede a calcular la criticidad de cada una, 

introduciendo  los datos en la matriz de criticidad global (figura 5) que continua la 

identificación del riesgo con los colores utilizados colores rojo para “muy alta”, 

naranja para “alta”, amarillo para “media” y verde para “baja” con un nivel 

expresado de 1 a 5 para los datos obtenidos en las matrices de probabilidades  y 

de A a E en los datos obtenidos en las matrices de consecuencias, obteniendo un 

dato por cada una de las matrices (SHA y procesos) (Ciliberti, 1996). 
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Figura 5. Matriz de criticidad, Ciliberti (Fuente: Ciliberti, 1996) 

 
 

Posteriormente se introducen dichos datos en la matriz de grado de riesgo (figura 

6), donde la criticidad es representada en una escala de A-E siendo A la más 

crítica y E la menos crítica y por los colores rojo, naranja, amarillo y verde, siendo 

el rojo el más crítico y el verde el menos crítico, calculando de esta manera la 

criticidad total del equipo (Ciliberti, 1996). 
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Figura 6. Matriz de grado de riesgo, Ciliberti (Fuente: Ciliberti, 1996) 

 
 

1.7.3 MÉTODO DE LOS PUNTOS  

De acuerdo con Gutiérrez (2007), el método de los puntos es una técnica 

cualitativa donde la estimación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y 

de sus respectivas consecuencias se realiza utilizando una escala relativa.  

 

La determinación de las consecuencias, probabilidad y el nivel de riesgo de esta 

metodología resulta en una matriz de riesgo como la que se muestra en la figura 7, 

donde dichos datos se obtienen de dos apartados, la frecuencia resultante de un 

solo criterio y el impacto total que resulta de la suma del puntaje obtenido en cada 

criterio de ese apartado (Gutiérrez, 2007). 
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FRECUENCIADE FALLA (todo tipo de falla)  

Menos de una por año  

Entre 1 y 12 por año (1 interrupción mensual)  

Entre 12 y 52 por año (1 interrupción semanal)  

Más de 52 por año (Mas de 1 interrupción semanal) 

1 

3 

4 

6 

IMPACTO OPERACIONAL ASOCIADO 

 NIVEL DE PRODUCCIÓN PUNTAJE 

0-100 bbl/día 

101-1,000 bbl/día 

1,001-5,000 bbl/día 

5,001-10,000 bbl/día 

10,001-20,000 bbl/día 

Más de 20,000 bbl/día 

1 

2 

4 

6 

9 

12 

TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (TPR) PUNTAJE 

Menos de 4 horas 

Entre 4 y 8 horas 

Entre 8 y 24 horas 

Más de 24 horas 

1 

2 

4 

6 

COSTO DE REPARACIÓN  PUNTAJE 

Menos de 50 MMBs 

Entre 51-100 MMBs 

Más de 100 MMBs 

5 

10 

25 

IMPACTO EN LA SEGURIDAD PERSONAL PUNTAJE 

SI 

NO 

35 

0 

IMPACTO AMBIENTAL  PUNTAJE 

SI  

NO 

30 

0 

 
Figura 7. Estimación de puntaje, método de los puntos  (Fuente: Gutiérrez, 2007) 
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Posteriormente, se determina la criticidad introduciendo la información obtenida 

mediante la figura 7 en una matriz global (ver figura 8) dónde la frecuencia se 

encuentra en la parte vertical, mientras que el impacto total en la parte horizontal, 

determinando la criticidad del sistema analizado en bajo, medio bajo, medio, 

medio alto, y alto y clasificándolo en tres colores, rojo para el más alto, amarillo 

para el medio y el verde para el más bajo (Gutiérrez, 2007). 
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Figura 8. Matriz global, método de los puntos  (Fuente: Gutiérrez, 2007) 

 
 

1.8 NORMAS APLICABLES AL MANTENIMIENTO 

La eficiencia de los planes de mantenimiento se incrementa cuando se 

fundamentan en la normatividad vigente nacional, como las NOM, e 

internacionales, como las ISO, que les permita aumentar la calidad de los mismos, 

por tal motivo a continuación se describen algunas de las normas vigentes 

aplicadas al mantenimiento. 
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1.8.1 ISO 9001:2015 

La norma ISO-9001:2015 sugiere que la acción correctiva corresponde a un riesgo 

no identificado, erróneamente evaluado o mal gestionado por lo que se discierne 

que tiene una estructura basada en el riesgo y por ende en la prevención, aunado 

a esto considerando que además tiene un enfoque basado en los procesos, 

demuestra la utilidad para una empresa que busca certificar alguno de sus 

procesos de prevención (ISO 9001, 2015). 

 

La norma ISO 9001: 2015 se basa en identificar las necesidades y  expectativas 

no sólo de los clientes finales de la empresa, sino de todos los interesados, 

teniendo siete principios de calidad: enfoque al cliente; liderazgo; participación del 

personal; enfoque basado en procesos; mejora; toma de decisiones basada en 

evidencias; gestión de las relaciones (ISO 9001, 2015). 

 

La norma ISO 9001: 2015, al estar enfocada en la búsqueda de la creación de una 

cultura proactiva de prevención y mejora continua, considerando las expectativas 

de los interesados, se ve estrechamente relacionada a los procesos de 

mantenimiento, funcionando bajo el ciclo PVHA de Deming el cual consiste en 4 

pasos de acuerdo a sus siglas: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, asegurando el 

correcto funcionamiento de los procesos y encaminando a la empresa a la mejora 

continua. Específicamente en el capítulo siete de esta norma se determina qué se 

necesita y qué programa de mantenimiento debe desarrollarse para asegurar que 

la capacidad continua sea parte de la planeación (ISO 9001, 2015). 

 

1.8.2 NOM-004-STPS-1999 

La NOM-004-STPS-1999 denominada “Sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”, está 

enfocada en la protección al trabajador al momento de utilizar maquinaría 

necesaria para la producción; el mantenimiento es parte fundamental para el 

cumplimiento del objetivo principal de la norma.  
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En su apartado número 7 (Programa Específico de Seguridad para la Operación y 

Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo) específicamente el punto 7.2  

(Mantenimiento de la maquinaria y equipo) la NOM-004-STPS-1999 delimita lo 

que debe contener el programa de mantenimiento, iniciando con la capacitación 

que se debe otorgar a los trabajadores para que realicen las actividades de 

mantenimiento y la periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento 

preventivo y, en su caso, el correctivo, a fin de garantizar que todos los 

componentes de la maquinaria y equipo estén en condiciones seguras de 

operación (NOM-004-STPS, 1999). 

 

Dicha periodicidad y procedimiento debe cumplir, al menos, con las siguientes 

condiciones: a) al concluir el mantenimiento, los protectores y dispositivos deben 

estar en su lugar y en condiciones de funcionamiento, b) cuando se modifique o 

reconstruya una maquinaria o equipo, se deben preservar las condiciones de 

seguridad, c) el bloqueo de energía se realizará antes y durante el mantenimiento 

de la maquinaria y equipo, cumpliendo además con lo siguiente, d) deberá 

realizarse por el encargado del mantenimiento; e) deberá avisarse previamente a 

los trabajadores involucrados, cuando se realice el bloqueo de energía; f) 

identificar los interruptores, válvulas y puntos que requieran inmovilización; g) 

bloquear la energía en tableros, controles o equipos, a fin de des energizar, 

desactivar o impedir la operación de la maquinaria y equipo, h) colocar tarjetas de 

aviso, cumpliendo con lo establecido en el apéndice A; i) colocar los candados de 

seguridad; j) asegurarse que se realizó el bloqueo y por último k) avisar a los 

trabajadores involucrados cuando haya sido retirado el bloqueo. El trabajador que 

colocó las tarjetas de aviso, debe ser el que las retire (NOM-004-STPS, 1999). 

 

Por último la NOM-004-STPS (1999) declara que se debe llevar un registro del 

mantenimiento preventivo y correctivo que se le aplique a la maquinaria y equipo, 

indicando en qué fecha se realizó y mantener dicho registro, al menos, durante 

doce meses. 
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1.8.3 ISO 14224: 2016 

La Norma ISO 14224, denominada “Industrias del Petróleo y del gas natural – 

Recolección e intercambio de información de confiabilidad y mantenimiento para 

equipo” está dedicada a las áreas de perforación, producción, refinación de 

transporte de petróleo y gas natural,  brindando una base para la recolección de 

los datos para fines de confiabilidad y mantenimiento en un formato normalizado 

estándar para beneficio de los equipos. (ISO 14224, 2016) 

 

Está norma describe los lineamientos para la recolección de datos  permitiendo 

cuantificar y comparar la confiabilidad de los equipos; teniendo como principales 

objetivos: especificar los datos que serán recolectados para el análisis del diseño y 

configuración del sistema, la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los 

sistemas y plantas y el costo del ciclo de vida el análisis del planeamiento, 

optimización y ejecución del Mantenimiento, por otro lado busca especificar datos 

en un formato normalizado, a fin de: permitir el intercambio de datos entre plantas 

y asegurar que los datos sean de calidad suficiente, para el análisis que se 

pretende realizar (ISO 14224, 2016). 

 

1.8.4 ISO 55001:2014 

En esta norma denominada “gestión de activos”, se establece que toda 

organización debe implementar un programa para reducir o eliminar el número de 

eventos no deseados, tanto crónicos como recurrentes (ISO 55001, 2014). 

 

La ISO 55001:2014 establece siete requisitos básicos para la práctica correcta de 

la gestión de activos aplicables a diferentes áreas de la organización (finanzas, 

recursos humanos, sistemas de información, logística, producción, ingeniería, 

mantenimiento y operaciones) durante el ciclo de vida basados en valor que 

proporciona a la organización: contexto de la organización, liderazgo, planificación, 

operación, evaluación del desempeño, y mejoramiento (ISO 55001, 2014). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos generales y particulares de este trabajo se 

usó la siguiente metodología que estuvo integrada por 4 fases, la fase número 1 

correspondió a la identificación de las fallas de la maquinaria de producción que 

presentaron paros no programados, la fase número 2 a la realización del análisis 

de criticidad a la maquinaria que presentó paros no programados y por último la 

fase número 3 correspondió a la elaboración de un plan de mantenimiento para 

evitar los paros no programados de la maquinaria identificada, como se muestra 

en la tabla 8, donde se incluyeron las actividades específicas de cada fase. 

 
Tabla 8 Fases de la metodología.   

 

(Fuente: Elaboración propia, 2018)  

  

FASE 1. Identificación de 

las fallas de la maquinaria 

de producción que 

presentan paros no 

programados.  

 

- Observación del proceso de producción  

- Recolección de datos 

- Identificación de la maquinaria que presenta paros no 

programados  

- Análisis de la información y determinación de 

indicadores de confiabilidad  

FASE 2. Análisis de la 

criticidad de la maquinaria 

que presenta paros no 

programados y sus modo 

de falla. 

 

- Diseñar un diagrama de árbol de fallas para la 

búsqueda de los modos de falla de los paros no 

programados presentados.  

- Realizar un análisis de criticidad a la maquinaria que 

presenta paros no programados y a los modos de 

falla.   

FASE 3. Diseño de un plan 

de mantenimiento. 

 

- Evaluación de los indicadores de confiabilidad  

- Diseño de un plan de manteamiento centrado en 

confiabilidad. 
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2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS DE LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

QUE PRESENTAN PAROS NO PROGRAMADOS.  

La recopilación de información para la realización de esta fase se llevó a cabo 

mediante la observación del proceso de producción y entrevistas al personal 

involucrado, ya que la empresa carece de registros históricos de las incidencias de 

paros no programados en la maquinaria y del mantenimiento a estas; las tablas de 

control y entrevistas se realizaron con base en la Norma ISO 14224 para asegurar 

la autenticidad de la información recaudada.  

 

2.1.1 OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.  

Del 23 de Enero al 22 de Marzo de 2019 se observó el proceso de producción del 

café “El suspiro del catador”, que se beneficia en la localidad de Pacho Viejo 

Veracruz y se describió cada parte del proceso, con la finalidad de  conocer las 

particularidades de la empresa  e identificar la maquinaria y el personal 

involucrado (ANEXO H).  

 

2.1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS.  

Para el registro y recolección de datos se analizó la información obtenida durante 

la descripción del proceso, realizada en el Anexo G, y entrevistas con el personal 

involucrado siguiendo los siguientes pasos:  

 

2.1.2.1 ENCUESTA AL PERSONAL INVOLUCRADO. 

El cuestionario tiene como finalidad fundamentar los datos obtenidos mediante la 

observación del proceso y las etapas posteriores a la aplicación del cuestionario 

(árbol de fallas y análisis de criticidad) así como las decisiones tomadas para la 

creación del plan de mantenimiento, para lo cual se establecieron preguntas que 

respondieran los indicadores del control de calidad  y las herramientas de 

diagnóstico, adaptando preguntas de Pale (2017) siguiendo los siguientes pasos:  

 

a) Definición de indicadores. Los indicadores fueron establecidos tomando en 

cuenta la intención del cuestionario y adaptando lo propuesto por Pale (2017) 
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desarrollando una estructura del cuestionario (ANEXO D)  donde las primeras  

nueve preguntas corresponden al indicador de control de calidad y las nueve 

posteriores al indicador de herramientas de diagnóstico.  

 

b) Método de análisis de respuestas. Se definió como método de análisis el 

escalamiento de Likert (González y Pazmiño, 2015) para asignar una respuesta y 

un valor número a las preguntas del cuestionario como se muestra en la Tabla 

número 9 dónde la primera columna corresponde a la respuesta, la segunda a la 

puntuación y en la tercer columna la abreviación que facilita la creación del 

instrumento.  

 

Tabla 9. Puntuación de respuestas  

Pregunta Puntuación Abreviación 

Totalmente de acuerdo 5 TA 

De acuerdo  4 DA 

No estoy de acuerdo, ni desacuerdo 3 NA 

En desacuerdo  2 ED 

Totalmente en desacuerdo 1 TD 

    Fuente: Elaboración propia 2019  

 

c) Aplicación de cuestionario. El cuestionario se aplicó a los 4 trabajadores más 

recurrentes de la empresa y se realizó de manera individual y electrónica, 

respetando la confiabilidad y con fines totalmente relacionados con este trabajo 

por lo que se omitieron los nombres de los trabajadores. 

 

d) Evaluación de resultados. La escala de likert permite obtener un valor 

numérico por cada respuesta que en este caso considerando el número de 

preguntas y de indicadores establecidos nos da una puntuación mínima de 9, si 

todas las preguntas correspondientes al indicador fueran contestadas en TD y un 

máximo de 45 si todas preguntas fueran contestadas en TA, al ser 5 posibles 

respuestas la mediana de estos valores es de 27 puntos (si todas las preguntas 
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fueras contestadas en NA); lo cual nos da 36 resultados posibles, permitiéndonos 

establecer 3 rangos con una diferencia de 12 números entre sí, designando que 

un valor obtenido de 9 a 20 puntos correspondía a un valor bajo, de 21 a 32 un 

valor medio y de 33 a 45 un valor alto. 

 

2.1.2.2 REGISTRO DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN.  

El registro de la maquinaria involucrada en el proceso de producción se realizó 

mediante una inspección visual en compañía del empresario quien es el principal 

operador, se registró en una tabla  donde la primera columna corresponde al 

número consecutivo asignado, la segunda a un código compuesto con las 

primeras letras del nombre de la maquinaria y un consecutivo en caso de que 

existiera más de un ejemplar, en la tercera columna se describe el nombre de la 

maquinaria, en la cuarta el modelo y por último la marca. 

 

2.1.2.3 REGISTRO DE PAROS NO PROGRAMADOS.  

El registró de incidencias de paros no programados en la maquinaria de 

producción se realizó mediante la observación del proceso durante los primeros 

tres meses del año 2019, donde se trabajó solamente los días miércoles jueves y 

viernes del 23 de Enero al 22 de Marzo.  

 

Los paros no programados fueron registrados en una tabla dónde en la primera 

columna se registró un número consecutivo asignado al día de observación, la 

segunda columna corresponde a la fecha de la observación, la tercera al código 

asignado a la maquinara observada, en la cuarta columna se registró la causa del 

paro no programado, la quinta corresponde al tiempo de reparación, y por último 

en la sexta columna al operario (ANEXO F). 

 

2.1.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LA 

MAQUINARIA CON  PAROS NO PROGRAMADOS.  

Posterior a la observación el registro de la maquinaria que presenta paros no 

programados se realizó con base en lo establecido en la Norma ISO 14224 (2016), 
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específicamente en la parte de “uso de subdivisión de equipos”, de lo que se 

obtuvo como resultado lo ejemplificado en la tabla número 10, donde la 

maquinaria  representa el nivel de las subunidades (subunit), los componentes de 

la maquinaria, el nivel de los artículos mantenibles (component/maintainable 

ítems) y las partes de los componentes corresponden al nivel de las partes (parts); 

en el lado derecho se registraron el número de ejemplares de cada maquinaria y el 

número de paros no programados que presentaron durante la observación 

(ANEXO A).  

 

Tabla 10 Registro maquinaria con paros no programados  

 

CODIGO 

 

MAQUINARIA 

 

MARCA 

 

CANTIDAD 

    

 

COMPONENTES 

   

 
PARTES DEL 

COMPONENTE 

        

         

         

 

OBSERVACIONES 

 

 

 (Fuente: Elaboración propia, 2018)  

 

 2.1.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

DE CONFIBILIDAD. 

La información obtenida mediante la observación del proceso y la identificación de 

paros no programados  fue graficada mediante un diagrama de Pareto, donde el 

eje vertical izquierdo corresponde al número de paros no programados que se 

encontraron, el eje vertical derecho al porcentaje aculado y el eje horizontal a la 

maquinaria observada.  
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Los resultados obtenidos por el análisis de los datos permitieron calcular  

indicadores de confiabilidad como la disponibilidad de la maquinaria, tiempo 

promedio entre fallas, tiempo medio  de reparación, tasa de fallas y la confiabilidad 

de la maquinaria mediante el uso de ecuaciones que se presentan a continuación.  

 

2.1.3.1 DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA 

Para realizar el cálculo de la disponibilidad que en este caso será por averías se 

utilizó la siguiente ecuación número 2.  

 

 

                                              Horas totales- Horas de parada por avería     

Disponibilidad por avería =   ______________________________                  ecuación (2) 

                                                              Horas totales 

(Azoy, 2014)  

 

 

2.3.1.2 TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS. 

Para calcular el tiempo promedio entre fallas se utilizó la ecuación número 3:  

 

               HROP 

TMEF=  ________                                                                                 ecuación (3)   

               NTMC  

  

Donde:  

HROP: Tiempo real de la operación  

NTMC: Cantidad total de fallas.  

(Azoy, 2014)  

 

2.3.1.3 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN  

Considerando los datos obtenidos anteriormente se calculó el tiempo promedio de 

reparación para cada maquinaria utilizando la ecuación número 4:  
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                  HTMC 

TMPR= ___________                                                                    ecuación (4)  

                   NTMC 

 

Dónde:  

HTMC: Tiempo de reparación  

NTMC: Cantidad total de fallas  

(Azoy, 2014)  

 

2.3.1.4 CONFIABILIDAD DE LA MAQUINARIA  

Para calcular la confiabilidad de la maquinaria se realizó como primer paso el 

cálculo de la probabilidad de falla que presentó la maquinaria durante el periodo 

de observación, se utilizó la ecuación número 5.  

            nt 
Pt =   _____                                                                                       ecuación (5) 
             N 
 

Dónde: 

Pt: es igual a la probabilidad de fallas en el periodo t 

nt: El número de unidades que han fallado en el periodo t  

N: El número de elementos de la muestra. 

(Azoy, 2014)  

 

Posterior al cálculo de los indicadores de confiabilidad se  utilizaron diagramas de 

Pareto (Montgomery, 2009) que permitieron la visualización de los resultados de la 

entrevista estableciendo el eje horizontal, como cada una de las máquinas donde 

se presentaron los paros no programados, el eje vertical izquierdo se designó a la 

frecuencia de los paros no programados y el eje vertical derecho al porcentaje 

acumulado del total de ocurrencias.  
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2.2 ANÁLISIS DE CRITICIDAD A MAQUINARIA CON PAROS NO 

PROGRAMADOS.  

Para dirigir los esfuerzos de mantenimiento adecuada y oportunamente es 

necesario la realización de un análisis de criticidad pues proporciona una 

estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando 

el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante y/o necesario 

mejorar la confiabilidad operacional, basado en la realidad actual (Huerta, 2018). 

Se deben identificar, en primera instancia, los modos de fallas para determinar las 

fallas que presentan más afectaciones en relación con el sistema de producción, 

por lo que se llevó a cabo un árbol de fallas que la determinó.  

 

2.2.1 APLICACIÓN DEL ÁRBOL DE FALLAS.  

Para la búsqueda de los modos se falla se realizó un árbol de fallas, para 

determinar las causas de estas y cómo se relacionan las causas con el evento 

final (Trujillo, 2017) para lo cual se comenzó Identificando el sistema y 

posteriormente la definición del top event y desarrollo de la estructura para 

continuar con el análisis de los datos obtenidos.  

 

2.2.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA (MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN).  

 Se representó gráficamente el sistema de producción de café, es decir la 

maquinaria involucrada en este proceso (ANEXO B) apegándose a la 

nomenclatura propuesta por la (NASA, 2002) donde se señalaron los paros no 

programados como las fallas o top event permitiendo visualizar la relación de las 

mismas con el sistema de producción; como el análisis se basa sólo en el proceso 

de producción cada máquina involucrada fue identificada como un sistema, 

considerando solo aquellas donde se presentan los paros no programados. 

 

2.2.1.2 DEFINICIÓN DEL “TOP EVENT” Y DESARROLLO DE LA 

ESTRUCTURA.   

Cada uno de los paros no programados identificados fueron considerados como 

un “Top Event” a los que se le aplico el árbol de fallas; posteriormente se 
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enlazaron los eventos y las relaciones con cada una de las partes y componentes 

de la máquina hasta lograr constituirse el árbol de fallas obteniendo los eventos 

básicos que permiten proseguir con la identificación de los conjuntos de corte.  

 

2.2.1.3 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS.  

Al tratarse de un árbol de fallas sencillo por considerar a cada máquina como un 

solo sistema, el análisis consistió en dos fases: la primera radicó en  la 

identificación visual de los conjuntos de corte obtenidos por el árbol de fallas, es 

decir los eventos básicos donde no se pueden desglosar o reducir más y la 

segunda fase se realizó con el propósito de sustentar objetivamente la inspección 

visual, por lo que se aplicó el método MOCUS  (Fritz, Torbol, 2018).  

 

2.2.2 ANÁLISIS DE CRITICIDAD.     

Una vez identificadas los modos de fallas se realizó el análisis de criticidad 

mediante el método Militar (MIL-STD-882D) para lo que fue necesario adaptar las 

matrices de probabilidad y frecuencia y de las consecuencias a las características 

de la empresa.  

 

2.2.2.1 REALIZACIÓN DE MATRICES DE RIESGO. 

Para la creación de la matrices de riesgo se delimitó las unidades y fallas a 

analizar considerando como principal problema los paros no programados y la 

afectación que estos tienen para con la empresa; esto se obtuvo mediante la 

información recaudada con anticipación durante la encuesta al personal,  la 

observación del proceso, el registro de paros no programados, los tiempos de 

reparación y el análisis de los datos que resultaron en la matriz de estimación de 

probabilidad o frecuencia y la matriz  estimación de las consecuencias.  

 

A) Matriz de la probabilidad o frecuencia de falla. Para la determinación de 

la matriz de la probabilidad o frecuencia de falla, se tomó en cuenta el 

cuestionario aplicado a los trabajadores, puesto que no se cuentan con 

datos históricos que registren la ocurrencia y frecuencia de paros no 
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programados en un periodo anterior al de la observación, por lo que el 

resultado del cuestionario avala que hayan ocurrido con anterioridad y los 

registros obtenidos en el periodo de observación determinaron la 

probabilidad o frecuencia a introducir a la matriz que propone el método 

militar.  

 

B) Estimación de las consecuencias. La matriz de la estimación de las 

consecuencias fue adaptada de acuerdo a las particularidades de la 

empresa y a los datos obtenidos durante la observación determinando 

criterios importantes para la empresa y el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el trabajo.  

 

2.2.2.2 VALORACIÓN DE LA CRITICIDAD.  

La valoración de la criticidad de la maquinaria se realizó introduciendo los datos 

obtenidos mediante la observación del proceso y el cuestionario al personal 

involucrado en la matriz de probabilidad o frecuencia y la matriz de consecuencias, 

de las cuales se obtiene una categoría cualitativa y un nivel de criticidad; 

posteriormente los datos obtenidos son introducidos en la matriz de comparación 

que se muestra en la tabla 3 resultando en una de las tres categorías posibles 

“muy alto”, “alto” y  “bajo” permitiendo jerarquizar la maquinaria de acuerdo a su 

nivel de criticidad.   

  

2.2.2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.   

Para el análisis de la información se creó una tabla con el nombre y código de la 

maquinaria analizada, los resultados obtenidos por la matriz de probabilidad o 

frecuencia, los resultados de  la matriz de estimación de las consecuencias y los 

resultados de la matriz de comparación, permitiendo visualizar y ordenar 

jerárquicamente la maquinaria involucrada de acuerdo a su nivel de criticidad.  
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2.3 PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO.  

El plan de mantenimiento se diseñó con base en las teorías y filosofías integradas 

en este documento propuestas por García, 2010, Rey, 2001 y Hung, 2008  con 

base en los datos obtenidos por el árbol de fallas y el análisis de criticidad, 

asegurando la dirección oportuna y efectiva de los esfuerzos del plan.  

La propuesta de plan de mantenimiento se expresó mediante un diagrama de flujo, 

donde se relacionaron las partes del proceso de producción, para el control del 

plan de mantenimiento se diseñaron instrumentos de recopilación de datos de la 

maquinaria involucrada, personal responsable, fallas presentadas y mantenimiento 

aplicado, de acuerdo con la norma ISO 14224 (2006).  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la implementación de 

cada una de las etapas propuestas en la metodología; se  muestran los datos 

recabados y el análisis de los mismos en búsqueda del cumplimiento de los 

objetivos establecidos.  

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS FALLAS DE LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

QUE PRESENTA PAROS NO PROGRAMADOS.  

Los paros no programados en la maquinaria de producción fueron identificados 

mediante tres pasos el primero consistió en la observación del proceso de 

producción, el segundo en la recolección de datos y  el tercero en análisis que 

permitió identificar la maquinaria de producción que presenta paros no 

programados; dichos pasos se describen a continuación.   

 

3.1.1 OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS.  

El proceso de producción se lleva a cabo en dos ubicaciones de las cuales se 

realizaron croquis  del espacio y  la distribución de la maquinaria ya que no se 

contaban con ellos. La primera ubicación cuenta con un área 15.35m  por  6m 

(ANEXO B)  y en ella se  realizan las etapas de  recepción de la cosecha, 

despulpado, primer reposo, despumillado, secado, segundo reposo, morteado y 

clasificado; La segunda ubicación  corresponde al local  comercial con un área de 

15 m por 10m  destinando un espacio en la parte trasera de 3m por 5m  para las 

etapas  de tostado  y empaquetado (ANEXO D).  

 

La producción está a cargo del empresario, un trabajador fijo y trabajadores 

recurrentes, que se rotan cada temporada de cosecha;  el proceso fue  observado 

y redactado (ANEXO H), con la finalidad de conocer las particularidades de la 

empresa; se analizó puesto que carece de registro documentado de las 

actividades, personal involucrado y del funcionamiento y fallas de la maquinaria, 

para lo cual, fue necesario recabar la mayor cantidad de datos posibles, que 
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proporcionaran una base sólida de donde partir para el cumplimiento de los 

objetivos planteados en este documento.  

 

3.1.2 RESULTADOS DE CUESTIONARIOS  AL PERSONAL 

El cuestionario, fue aplicado a los 4 trabajadores con más recurrencia en la 

empresa, se midió bajo la escala de Likert (Gonzales y Pazmiño, 2015); dichos 

resultados fueron promediados  y comparados con los rangos previamente 

establecidos para cada indicador, donde de 9 a 20 puntos constituía un valor bajo, 

de 21 a 32 un valor medio y de 33 a 45 un valor alto. En la tabla número 11 se 

muestra en la primera columna el indicador que se calificó, en la segunda las 

puntuaciones obtenidas por cada trabajador encuestado, en a la tercera  el 

promedio obtenido por indicador y en la cuarta el nivel obtenido dando como 

resultado que el indicador de control de calidad y el de herramientas de 

diagnóstico tienen un valor medio.  

 

Tabla 11 Resultados cuestionario  

 

Indicador 

Puntuación  

Promedio 

Nivel de 

indicador T1 T2 T3 T4 

Control de calidad  23 25 24 24 24.0 Medio 

Herramientas de Diagnostico 23 24 23 22 23.0  Medio  

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Con esto se puede asegurar que si bien la empresa no cuenta con un nivel alto en 

sus indicadores, existe el interés en el control de calidad y el mantenimiento, que 

permita eliminar los paros no programados, mostrando que existen deficiencias 

mayores en el área de herramientas de diagnóstico en comparación del control de 

calidad; el concentrado de resultados por pregunta se puede observar en el 

ANEXO C lo que permite dirigir los esfuerzos en la áreas más deficientes.  

 

Los datos obtenidos de la descripción del proceso de producción y la aplicación de 

las encuestas al personal, fueron consideradas en conjunto con las herramientas 
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de confiabilidad, para el diseño del plan de mantenimiento, a diferencia de lo 

propuesto por Bravo y Tetamuez (2017), quienes tomaron la descripción del 

proceso y las encuestas aplicadas al personal, como la base principal para diseñar 

la estrategia que solucionó los paros no programados en su empresa, sin aplicar 

ingeniería de confiabilidad; sin embargo existen similitudes en la determinación de  

indicadores que se analizaron mediante la encuesta.  

 

3.1.3 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN  

Se identificaron y clasificaron las máquinas involucradas en el proceso de 

producción mediante un formato que se muestra en  Tabla 12, dónde la primera 

columna corresponde a un número consecutivo, la segunda a un código asignado, 

la tercera al nombre de la maquinaria, la cuarta al modelo y la quinta a la marca.  

  

Tabla 12 Registro de maquinaria de producción. 

No. CODIGO MAQUINARIA MODELO MARCA 

1 DC1 Despulpadora DH-4 Penagos-Maqafe 

2 DC2 Despulpadora DH-4 Penagos 

3 HL1 Hidrolavadora 551T63 Karcher 

4 SC1 Secadora Rotativa SG 11 Penagos 

5 MR1 Morteadora 0#4 Orea 

6 CL1 Clasificadora 3QQ Maqafe  

7 TC1 Tostadora TP Penagos  

(Fuente: Elaboración propia, 2019) 

 

Posteriormente se observó el proceso de producción y se registró el número de 

paros no programados presentados por la maquinaria, mediante un formato que 

puede observarse en el ANEXO E, obteniendo los resultados presentados en la 

tabla número 13 donde la primera columna corresponde a la maquinaria que se 

analizó, la segunda columna al número de eventos registrados, los cuales fueron 

catorce para la Despulpadora 1, once para la hidrolavadora 1, trece para la 

tostadora 1, nueve para la morteadora 1, ocho para la clasificadora 1 y doce para 
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la secadora 1, teniendo un total de sesenta y seis eventos a analizar,  la tercera  

columna corresponde al número de paros no programados presentados, que 

recaen solamente en la despulpadora con dos paros no programados y en la 

secadora con un paro no programado, la cuarta al porcentaje de fallas de la 

maquinaria  en comparación con el número de eventos,  resultando en un 14.29% 

de  paros no programados en la producción de la despulpadora y  un 8.33 % de 

paros no programados en la producción de la secadora; y la cuarta columna 

corresponde al porcentaje total de los paros no programados en relación con todo 

el sistema observado.   

 

Tabla 13 Resultados de la observación del proceso de producción.  

Maquinaria  
Número de 
eventos  

Número  de 
Paros no 
programados  

Porcentaje  
 de Paros no 
programados en 
la maquinaria 

Porcentaje  
total de paros no 

programados en el 
sistema 

DC1 14 2 14.29% 66.66666667 

HL1 11 0 0.00% 0 

TC1 12 0 0.00% 0 

MR1 9 0 0.00% 0 

CL1 8 0 0.00% 0 

SC1 12 1 8.33% 33.33333333 

TOTAL 66 3 22.62% 100 

Fuente: Elaboración propia 2019  

 

Con los resultados obtenidos en la tabla 13 se realizó la figura 9, un diagrama de 

Pareto que permitió visualizar de manera gráfica dónde recaían los paros no 

programados en relación con todo el proceso de producción, donde se observa 

que el 66.66% de los paros no programados presentados en el proceso de 

producción, recaen en la despulpadora 1 y el 33.33% en la secadora 1.  
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Figura 9. Diagrama de Pareto de Paros no programados del proceso de 

producción 

 

La utilización del diagrama de Pareto permitió una visualización gráfica y en orden 

decreciente, de los resultados obtenidos mediante el proceso de observación e 

identificación de paros no programados, facilitando la lectura de los resultados,  en 

comparación con las descripciones propuestas por Cadena y Gualotuña (2010), 

quienes omiten herramientas para facilitar la comprensión datos obtenidos.   

3.2 INDICADORES DE CONFIABILIDAD   

Una vez obtenido los resultados mediante la observación y  la encuesta al 

personal se prosiguió en la obtención de los indicadores de confiabilidad, 

disponibilidad de la maquinaria, tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio de 

reparación, frecuencia relativa de los paros no programados (tasa de fallas) y por 

último la fiabilidad de los equipos; estos indicadores permitieron conocer el estado 

de la maquinaria y dirigir los esfuerzos de mantenimiento de manera correcta.  
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3.2.1 DISPONIBILIDAD DE LA MAQUINARIA.  

Con base a los datos obtenidos por la observación se realizó la tabla 14 dónde en 

la primera columna se encuentra el nombre de maquinaria, en la segunda columna 

el número de eventos observados,  la tercera corresponde a las horas totales de 

producción, las cuales se obtuvieron multiplicando el número de eventos 

observados por  la duración de la jornada  laboral (8 horas) y por último los 

tiempos de reparación, desde que sucedió el paro no programado, hasta  el 

momento de que la maquinaria volviera a estar en funcionamiento, tomando en 

cuenta solo las horas productivas.  

 

Tabla 14 horas de producción y reparación de maquinaria  

Maquinaria  

Número de 

eventos 

Horas de 

producción 

Tiempo de 

reparación/Horas 

DC1 14 112 1.166 

HL1 11 88 0 

TC1 12 96 0 

MR1 9 72 0 

CL1 8 64 0 

SC1 12 96 8 

TOTAL 66 528 9.166 

(Fuente: Elaboración propia  2019) 

 

A los datos obtenidos en la tabla 14 se le aplicó la ecuación número 2 y se obtuvo  

la figura 10,  que es una gráfica de barras donde se observa que la disponibilidad 

por avería de la despulpadora 1 es del 98.96%, la hidrolavadora 1, la tostadora 1, 

la morteadora 1 y la clasificadora 1  tienen un 100% de disponibilidad por avería, 

esto puesto que en el periodo observado no presentaron ningún paro no 

programado, por último la secadora 1 presenta una disponibilidad por avería del 

91.67%.  
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Figura 10. Gráfica disponibilidad por avería (Fuente: Elaboración propia, 2019) 

 

Con la gráfica número 10  se puede observar que a pesar de que la despulpadora 

1 presentó el mayor número de paros no programados, en términos de 

disponibilidad, la secadora 1 es la que mayor afecta a la disponibilidad general de 

la maquinaria, puesto que esta es de 98.21% y que se puede observar en la figura 

11. 

 

Figura 11. Gráfica disponibilidad por avería de la maquinaria (Fuente: Elaboración 

propia, 2019)  

DC1 HL1 TC1 MR1 CL1 SC1

Disponibilidad 98.96% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 91.67%
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3.2.2 TIEMPO PROMEDIO ENTRE FALLAS.  

Para el cálculo del tiempo promedio entre fallas se utilizó la ecuación número  3,  

para lo cual fue necesario realizar la  tabla número 15, dónde se aprecia de 

manera descendente, el número de fallas que presento la secadora, el número 

días que se observó, el porcentaje de fallas, obtenido de la división del número de 

fallas entre el número de días observados; el tiempo en horas que duró la 

observación, el tiempo de reparación de las fallas presentadas, el tiempo total de 

la operación, que se obtuvo de restarle al tiempo de la prueba el tiempo de 

reparación las fallas, el número de horas antes de que sucedieran las fallas,  el 

promedio de fallas o faulire ratio que es obtenido de la división del número de 

fallas entre el tiempo total de la operación y por último el tiempo medio entre fallas 

que es resultante del tiempo real de la operación entre el número de fallas. 

 

Tabla 15. Tiempo promedio entre fallas secadora 1 

SECADORA 1 (SC1) 

Número de fallas 1 
 Número de días  12 
 Porcentaje de fallas 8.33% 
 Tiempo de la prueba 96 Horas 

Tiempo de reparación  8 Horas  

Tiempo total  de operación  88 Horas 

Paro no programado 1 0 Horas 

Faulire ratio 0.011363636 Fallas por hora 

TMEF 88 Horas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Con la tabla número 15 se puede concluir, que la secadora 1 presenta 0.011 fallas 

cada hora y de acuerdo al tiempo promedio entre fallas (TMEF),  tienen que pasar 

en promedio 88 horas antes de que suceda otro paro no programado.  

El mismo procedimiento se realizó para la despulpadora 1, obteniendo como 

resultado la tabla número 16, donde se aprecia que la despulpadora 1 presenta un 
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promedio de 0.018 fallas por hora y que tienen que pasar en promedio 55.4 horas 

antes de que suceda otro paro no programado. 

 

Tabla 16. Tiempo promedio entre fallas despulpadora 1 

Despulpadora 1 (DC1) 

Número de fallas 2 
 Número de días  14 
 Porcentaje de fallas 14.29% 
    

Tiempo de la prueba 112 Horas 

Tiempo de reparación  1.166666667 Horas  

Tiempo total de la operación  110.8333333 Horas 

Falla 1 72 Horas 

Falla 2 104  

Faulire ratio 0.018045113 Fallas por hora 

TMEF 55.41666667 Horas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

3.2.3 TIEMPO MEDIO DE REPARACIÓN  

Considerando los datos presentados en las tablas 15 y 16, se calculó el tiempo 

promedio de reparación para cada maquinaria, utilizando la ecuación número 4 y 

obteniendo que la secadora tiene un tiempo promedio de reparación de 8 horas, la 

despulpadora de 0.58 hora y el tiempo promedio de reparación del sistema 

producción de 3.05 horas.  

 

3.2.3 CONFIABILIDAD DE LA MAQUINARIA. 

Para determinar la probabilidad de las fallas de la maquinaria involucrada en el 

proceso de producción, se utilizó la ecuación número 5, en la cual se consideraron 

a los paros no programados que presentó cada maquinaria, como el número de 

unidades fallidas y al número de jornadas observadas como el número de 

elementos de la muestra.  

 

De la aplicación de la ecuación se obtuvo como resultado la tabla número 17, 

dónde la primera columna corresponde al código de la maquinaria, la segunda al 
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número de jornadas observadas (N), la tercera al número de paros no 

programados registrados en el lapso de observación (nt)  y por último a la 

probabilidad de falla de los paros no programados, donde se puede observar, que 

la despulpadora 1 (DC1) presentó un 14.29% de probabilidad de que sucediera un 

paro no programado y la secadora (SC1) un 8.33% de probabilidad de falla.  

 

Tabla 17.  Probabilidad de paros no programados en la maquinaria de producción. 

Maquinaria 
Número de 
jornadas 

Número 
de fallas 

Probabilidad de 
falla. 

DC1 14 2 14.29% 

HL1 11 0 0.00% 

TC1 12 0 0.00% 

MR1 9 0 0.00% 

CL1 8 0 0.00% 

SC1 12 1 8.33% 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

Los datos obtenidos en la tabla número 17, fueron restados a un 100% de 

probabilidad, obteniendo la fiabilidad de la maquinaria, por lo que se puede  

concluir, que la despulpadora 1 presentó una fiabilidad de 85.71%, para trabajar 

adecuadamente sin presentar ningún paro no y la secadora 1 (SC1) presentó un 

91.67% de fiabilidad para trabajar correctamente, las demás máquinas 

presentaron un 100% de fiabilidad.  

 

Por otro lado si obtenemos la confiabilidad del sistema de producción, los datos 

son diferentes, ya que utilizando la ecuación número 5, se considera como nt las 

dos máquinas que han presentado fallas y como N el número de máquinas 

involucradas en la producción, por lo que da como resultado que el sistema de 

producción presenta probabilidad de falla del 33.33%, la cual fue restada a un 

100% de probabilidad, obteniendo como resultado, que la fiabilidad de que el 

sistema de producción trabaje correctamente es de 66.67 %.  
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La determinación de los indicadores de calidad, fue realizada considerando las 

necesidades de un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad, las 

particularidades de la empresa y el problema presentado, cada indicador 

proporcionó información importante para el plan de mantenimiento, la 

disponibilidad por avería señalo la afectación de los paros no programados en los 

tiempos en que la maquinaria se encuentra en producción, los tiempos promedios 

entre falla, permitieron establecer los periodos de mantenimiento, antes de que 

una falla suceda y el tiempo medio de reparación proporcionó el tiempo utilizado 

para el mantenimiento, permitiendo una comparación con el tiempo propuesto en 

el plan de mantenimiento; a diferencia de Motta (2017) que sólo consideró la falta 

de disponibilidad y confiabilidad, como las causas de los paros no programados, y 

no como como guía para la realización del mantenimiento.  

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DE LA MAQUINARIA QUE 

PRESENTA PAROS NO PROGRAMADOS.  

Con la finalidad de conocer las partes de la maquinaria de producción que 

presentó paros no programados (despulpadora 1 y secadora 1), se utilizó la 

Norma ISO 14224 (2016), específicamente en la parte de “uso de subdivisión de 

equipos”, para identificar y registrar en un formato, los componentes y partes más 

significativas de la máquina, permitiendo dividirlos en componentes y partes del 

mismo (ANEXO G). 

 

3.4 ÁRBOL DE FALLAS.  

Para la  búsqueda del modo de falla, se elaboraron diagramas de árbol de fallas 

de los paros no programados, para lo cual se utilizaron los formatos de 

identificación de maquinaria con paros no programados (ANEXO G), para 

identificar los componentes y las partes del mismo afectadas por la falla, de lo cual 

se obtuvo en primera instancia la figura 12, que corresponde al árbol de fallas de 

la despulpadora 1 (DC1), la cual presentó dos paros no programados ocasionados 

por un atascamiento del cilindro; permitiendo identificar de manera visual, que los 
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modos de falla para el atascamiento de cilindro en la despulpadora 1 pueden ser: 

el cilindro desajustado (AT1), la sobrecarga de la tolva (AT3), desajuste de los 

platos (BP2), mala lubricación en los espárragos (CE1), ruptura de los espárragos 

(CE2) o desajuste de los espárragos (CE3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Árbol de Fallas de la despulpadora 1 (Fuente: propia, 2019)  

 

Para comprobar la veracidad de la inspección visual de la figura número 12, se 

utilizó el método MOCUS (Fritz y Torbol, 2018), obteniendo la figura 13, dónde se 

identifican del lado derecho, los mininos conjuntos de corte, que corresponden a 
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los modos de falla, los cuales coinciden a los obtenidos por la identificación visual 

de la figura 12, resultando en los que los modos de falla para el atascamiento de 

cilindro en la despulpadora 1, pueden ser: el cilindro desajustado (AT1), la 

sobrecarga de la tolva (AT3), desajuste de los platos (BP2), mala lubricación en 

los espárragos (CE1), ruptura de los espárragos (CE2) o desajuste de los 

espárragos (CE3). 

AT1 AT1 AT1 

AT2 BP1 CE1 

AT3 BP2 CE2 

 AT3 CE3 

  BP2 

  AT3 

 

Figura 13. Conjuntos mínimos de corte de la despulpadora 1 por método MOCUS 

(Fuente: Elaboración propia, 2019) 

 

Los resultados obtenidos por la inspección visual de la figura número 12 y 

comprobados en la figura 13 se mostraron en la tabla número 18, donde en la 

primera columna se proporciona un número consecutivo y en la segunda columna 

se muestra el modo de falla de la despulpadora 1 (DC1).  

 

Tabla 18.. Modos de falla de la despulpadora 1 

Modos de falla de la despulpadora 1 

Modo de falla 1 Cilindro desajustado  

Modo de falla 2 Sobrecargo en la tolva 

Modo de falla 3 Desajuste de los platos  

Modo de falla 4 Mala lubricación de los espárragos  

Modo de falla 5 Ruptura en los espárragos  

Modo de falla 6 Desajuste de los espárragos  

Fuente: Propia, 2019   
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La figura número 14 corresponde al árbol de fallas de la secadora 1, la cual 

presenta un paro no programado ocasionado por una falla en la hornilla que 

provoca que esta no encienda; permitiendo identificar de manera visual, que el 

evento principal, se dará si el depósito de gas está vacío (TA2), si el alimentador 

está obstruido (BG2), si el regulador está atascado (CR1), si el regulador está 

cerrado (CR2), si el termómetro está descalibrado (CC1) o si la hornilla está 

atascada (CC2).  

 

Figura 14.  Árbol de Fallas de la secadora 1 (Fuente: propia, 2019) 
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Para comprobar los datos obtenidos mediante la inspección visual de la figura 14, 

se aplicó nuevamente el método MOCUS (Fritz, Torbol, 2018) resultando en la 

figura 16, dónde  de lado derecho se muestran los conjuntos mínimos de corte, 

que corresponde los modos de falla, coincidiendo con los obtenidos mediante la 

inspección visual.   

 

TA1 BG1 CR1 CR1 

TA2 BG2 CR2 CR2 

 BG3 BG2 BG2 

 TA2 BG3 CC1 

  TA2 CC2 

   TA2 

Figura 15. Conjuntos mininos de corte de la secadora 1 por método MOCUS 

(Fuente: propia, 2019) 

 

Los resultados obtenidos por la inspección visual de la figura 14 y comprobados 

en la figura 15 se mostraron en la tabla número 19, donde la primera columna 

corresponde a un número consecutivo y en la segunda al modo de falla de la 

secadora 1.  

 

Tabla 19. Modos de falla de la secadora 1 

Modos de falla de la secadora 1 

Modo de falla 1 El depósito de gas está vacío  

Modo de falla 2 Alimentador obstruido  

Modo de falla 3 Regulador de gas atascado   

Modo de falla 4 Regulador de gas cerrado  

Modo de falla 5 Termómetro descalibrado  

Modo de falla 6 Hornilla atascada  

Fuente: propia, 2019   
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La determinación de los modos de falla, mediante la identificación de los 

componentes principales de la maquinaria bajo la norma ISO 14224 (2016), la 

aplicación de un árbol de fallas y la comprobación mediante el método MOCUS, 

permitió considerar los componentes y partes más importantes de la máquina, 

disminuyendo las partes y componentes a analizar, desglosando los modos de 

falla posibles en relación con la falla principal, obteniendo los modos de falla más 

básicos y permitiendo una comprobación que aseguró los resultados, a diferencia 

de lo propuesto por Riera, (2012) quien realizó la identificación de los modos de 

falla mediante una análisis que considera el conocimiento empírico para la 

alimentación de un software que catalogó los modos de fallas determinados; y 

Lazarevich (2003)  quien determinó los modos de falla mediante el análisis de 

todos los componentes de un transformador.  

3.5 ANÁLISIS  DE CRITICIDAD.  

Antes de aplicar el análisis de criticidad es necesario realizar una revisión de los 

datos de los paros no programados que se obtuvieron con anterioridad y que 

puedan volver a repetirse en la maquinaria de producción, comenzando con 

contestar las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Qué eventos han sucedido en el pasado?  Ocurrieron tres paros no 

programados en la maquinaria de producción. 

b) ¿Aplican los eventos históricos al caso de análisis? No existen datos 

históricos pero existe un instrumento que avalan su existencia. 

c) ¿Cuál sido la frecuencia de la ocurrencia? Una vez en la secadora 1 y 

dos en la despulpadora 1.  

d) ¿Cuáles han sido las consecuencias en de esas ocurrencias? El paro 

total de la producción 

e) ¿Se han presentado acciones para mitigar el nivel de riesgo? si/no 

¿Por qué? No, sólo se han destinado esfuerzos en corregir lo más pronto 

posible la falla ocurrida. 
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Una vez contestadas estas preguntas se realizaron las adaptaciones necesarias a 

la matriz de estimación de las consecuencias (ANEXO A) de acuerdo a las 

peculiaridades de la empresa en concordancia con los datos obtenidos por la 

encuesta y la observación del proceso; a la matriz de estimación de la probabilidad 

o frecuencia y a la matriz comparación no se le realizaron adaptaciones, fueron  

tomada como dicta el método MIL-STD-882D y como se muestran en las tablas 1 

y 3 de este documento respectivamente. 

 

Terminadas las adaptaciones e introducidos los datos en las matrices de 

estimación y probabilidad  o frecuencia  y estimación de las consecuencias, 

resultaron los siguientes datos que se muestran en la tabla  20, donde la primera 

columna corresponde al código de la maquinaria, la segunda al número de paros 

no programados, la tercera los resultados de la matriz  de estimación o frecuencia 

y la cuarta los resultados de la matriz de estimación de las consecuencias. 

 

Tabla 20. Resultados de matrices de estimación de la frecuencia y estimación de 

las consecuencias  

 

Código 

Maquinaria 

Número de 

paros no 

programados 

Matriz estimación de la 

probabilidad o frecuencia 

Matriz estimación de las 

consecuencias. 

Nivel Descripción Categoría Descripción 

DC1 2 C OCASIONAL V MARGINAL 

HL1 0 D EXTREMADAMENTE 

REMOTO 

VI DESPRECIABLE 

TC1 0 D EXTREMADAMENTE 

REMOTO 

IV CRITICO 

MR1 0 D EXTREMADAMENTE 

REMOTO 

V MARGINAL 

CL1 0 D EXTREMADAMENTE 

REMOTO 

IV CRITICO 

SC1 1 C OCASIONAL IV CRITICO 

(Fuente: propia, 2019) 
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Los datos obtenidos mediante las matrices de estimación de la frecuencia y la 

estimación de las consecuencias (tabla 20), fueron ingresados en la matriz de 

comparación que se encuentra en tabla 3 de este documento; de la cual se 

obtuvieron los resultados ubicados en la tabla 21; jerarquizando la maquinaria de 

acuerdo a su ubicación en la matriz de comparación, comenzando con el equipo 

más crítico, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ubicando en primer 

lugar a la secadora 1 con un nivel crítico alto, seguido de la clasificadora 1 y la 

tostadora 1 que poseen un nivel crítico bajo, la despulpadora 1 con un nivel 

marginal bajo a la cual le sigue la morteadora 1 con un nivel marginal más bajo y 

por último la hidrolavadora con un nivel bajo despreciable. 

 

Tabla 21 Matriz de comparación y ubicación de resultados 

 Súper 
Catastrófico 

Catastrófico Muy critico Critico Marginal Despreciable 

 
Frecuente 

 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Alto 

 
Probable 

 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Alto Bajo 

 
Ocasional 

 

Muy Alto Alto Alto Alto 

 
SC1 

 

Bajo 

 
DC1 

Bajo 

 

 
Extremadamente 

remoto 

Alto Alto Bajo Bajo 

 
CL1 
TC1 

 

Bajo 

 
MR1 

Bajo 

 
HL1 

 
Extremadamente 

improbable 
 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Adaptación propia del Department of defense USA, MIL- STD-882D, 

2000) 

 

La aplicación del análisis de criticidad, permitió la jerarquización de la maquinaria y 

sus modos de falla, en relación con la afectación a la empresa, permitiendo dirigir 

los esfuerzos de mantenimiento de acuerdo a los datos obtenidos por los 
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indicadores de calidad y la observación del proceso, tal como lo hizo Motta (2017) 

para priorizar los activos dentro de una planta, las fallas funcionales y sus modos 

de falla.  

3.6. PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN 

CONFIABILIDAD PARA LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN  

La propuesta de mantenimiento tomó como base, la información obtenida por los 

resultados de los indicadores de calidad, mostrados en la taba número 22, donde 

la primera columna corresponde a la maquinaria, la segunda columna al tiempo 

promedio de reparación, que indicó el tiempo en que la producción estuvo 

detenida y el tiempo total de mantenimiento y que permitió dirigir los esfuerzos de 

mantenimiento a la mejora de estos indicadores; en la tercera columna se muestra 

la tasa de fallas, correspondiendo al número de fallas por hora de la máquina, la 

cuarta columna la disponibilidad por avería, que indica el tiempo en que la 

máquina está disponible para su utilización, en la quinta columna se indica 

probabilidad de falla que señala la probabilidad de que la máquina presente un 

paro no programado y por ultimo confiabilidad de los equipos que indica la 

probabilidad de que la máquina funcione correctamente; estos últimos indicadores 

permitieron jerarquizar dirigir el plan de mantenimiento de acuerdo a la afectación 

que representan al sistema de producción.  

 

Tabla 22. Indicadores de confiabilidad  

Maquinaria 

Tiempo 
promedio 

de 
reparación 

TMRP 

 
Tasa 
de 

fallas 
por 

hora 

 
 

Disponibilidad 
por avería 

 
Tiempo 

promedio 
entre falla 
en horas  

Probabilidad 
de falla 

 
Confiabilidad 

de los 
equipos 

DC1 0.58 Horas 0.0180 99% 55.4166 14.28% 85.71% 

HL1 0.0 Horas 0.0 100% 88 0.0 % 100% 

TC1 0.0 Horas 0.0 100% 96 0.0 % 100% 

MR1 0.0 Horas 0.0 100% 72 0.0 % 100% 

CL1 0.0 Horas 0.0 100% 64 0.0 % 100% 

SC1 8 Horas 0.0113 92% 88 8.33 % 91.66 % 

Fuente: propia, 2019  
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3.6.1 ESTRATEGIAS PARA MODOS DE FALLA 

Los resultados mostrados en la tabla número 22 en relación con los resultados del 

análisis de criticidad de la maquinaria y lo propuesto por Santana (2010), 

determinaron las estrategias de mantenimiento, que en mayor parte recaen en el 

mantenimiento preventivo, de acuerdo a los modos de fallas presentados en el 

periodo; para lo cual se calculó el nivel de criticidad para cada modo de falla, y que 

se muestra en la tabla número 23 donde la primer columna corresponde a la 

maquinaria, la segunda al nivel de criticidad del modo de falla,  la tercera a la 

estrategia de mantenimiento y la cuarta a las tareas de mantenimiento.    
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Tabla 23. Estrategias de mantenimiento de acuerdo a los modos de falla  

MODO  DE 

FALLA 

NIVEL DE CRITICIDAD 

DE LA FALLA  

ESTRATEGIA DE 

MANTENIMIENTO 

TAREAS DE 

MANTENIMIENTO 

SC1 M1 Marginal bajo - Inspección inicial  

-Tareas a condición  

Inspección periódica con 

medición. 

SC1 M2 Critico bajo -Tareas a condición 

-Búsqueda de fallas 

Inspecciones programadas 

con mediciones 

SC1 M3 Critico bajo - Búsqueda de fallas 

Tareas de 

reacondicionamiento 

-Inspección programadas 

-Mantenimiento de la avería  

SC1 M4 Despreciable bajo Inspección inicial  

Tareas a condición  

Inspección con medición 

SC1 M5 Critico bajo - Búsqueda de fallas 

-Tareas a 

reacondicionamiento 

-Inspección programada con 

medición 

-Mantenimiento a avería 

SC1 M6 Critico bajo - Búsqueda de fallas 

 

Inspección programada con 

mediciones 

DC1 M1 Marginal bajo -Inspección inicial 

-Tareas a condición 

Inspección con mediciones 

DC1 M2 Marginal bajo Tarea correctiva Mantenimiento a avería 

DC1 M3 Marginal bajo - Inspección inicial 

-Tareas a condición 

-Tarea correctiva 

-Inspección con mediciones 

-Mantenimiento de avería 

DC1 M4 Marginal bajo Tareas a condición Inspección programada con 

mediciones 

DC1 M5 Marginal alto -Búsqueda de fallas 

- tareas de 

reacondicionamiento 

-Inspección programada 

- Reemplazo de elementos 

DC1 M6 Marginal bajo -Inspección inicial 

-Tareas a condición  

Inspección programada con 

mediciones. 

Fuente: propia, 2019  
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En comparación con la propuesta realizada por  Pale, (2017)  las tareas a 

condición fueron asignadas también a los  niveles bajos  de criticidad, que 

permiten una resolución más objetiva del modo de falla,  ya que toma en cuenta la 

condición y peculiaridad de la falla presentada, utilizando los formatos de 

identificación de la maquinaria con paros no programados (ANEXO G); sin 

embargo se tienen similitudes al establecer actividades de inspección en niveles 

medios. 

 

3.6.2 PERIODOS DE MANTENIMIENTO 

Para la determinación de los periodos de mantenimiento se tomó en cuenta, que la 

producción no se realiza durante todo el año, sino durante dos periodos, a inicio y 

finales de año; y en relación con los indicadores de confiabilidad, tiempo medio 

reparación (0.58 y 8.0 horas para la despulpadora 1 y secadora 1 

respectivamente), tiempo medio entre fallas (55.41666667 y 88 horas para la 

despulpadora 1 y secadora 1)  y la probabilidad de falla (0.142857143 y 

0.083333333 horas para la despulpadora y secadora respectivamente) 

considerando un comportamiento similar para el segundo periodo.  

 

Se asignaron periodos de mantenimiento semanales debido a que el tiempo 

promedio en días de las maquinarias con paros no programados es de 6.875 días 

para la despulpadora 1 y 8 días para la secadora 1; las actividades de 

mantenimiento con periodos semanales, comprenden actividades de 

mantenimiento preventivo que realiza el operador de la maquinaria, dejando las 

tareas de reacondicionamiento en periodos semestrales.  

 

La calendarización de las actividades se llevó a cabo en relación a los periodos de 

operación que presentó cada maquinaria, estos periodos son representados en 

una gráfica de Gantt  que se muestra en la tabla número 24; en el eje vertical se 

muestra el código de la maquinaria que se observó y en el eje horizontal los días 

observados, donde cada cuadro relleno representa un día de operación; resultado 

en que la despulpadora 1 se utiliza solamente durante los primeros 14 días de la 
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producción, la hidrolavadora 1 con un periodo irregular de 11 días durante las 

primeras dos semanas de producción, la morteadora uno se utiliza después la 

primera semana de producción en un periodo irregular de 9 días, la secadora 1 en 

un periodo irregular de 12 días después de la primera semana de producción y la 

tostadora 1 en un periodo irregular de 12 días, después de la primera semana.  

 

Tabla 24. Gráfica de Gantt de periodos de operación de la maquinaria.  

Fuente: propia, 2019  

 

3.6.2 PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO 

La propuesta del plan de mantenimiento, se representó en la tabla número 25, 

donde la primera columna corresponde al modo de falla, la segunda columna a las 

actividades designadas, la tercera a la frecuencia de la actividad y la cuarta al 

tiempo estimado para la realización de la actividad; el plan de mantenimiento 

consta de 23 actividades de inspección, búsquedas de falla, ajustes y limpieza, 

con una duración total de 5.66 horas, que comparado con los tiempos presentados 

durante la observación (9.16 horas), se espera una reducción del tiempo de 

mantenimiento en un 38.20%; en cuanto al tiempo promedio de reparación, se 

espera un resultado de 0.24 horas por actividad de mantenimiento designada, que 

comprado con el tiempo promedio presentado durante la observación (3.05 horas), 
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se espera una reducción del 92.13%, esperando eliminar los paros no 

programados que afecten la producción.  

Tabla 25.  Propuesta de plan de mantenimiento para la maquinaria con paros no 

programados.  

MAQUINARIA: SECADORA  1 

Modo 

de falla 

 

Actividades 

 

Frecuencia 

Tiempo 

estimado 

SCM1 Inspección inicial y registro del nivel del  depósito de 

gas 

Semanal  10 minutos  

SCM2 Inspección visual y de tacto del alimentador  Semanal  10 minutos  

Limpieza de los conductos del alimentador  Semestral  40 minutos  

SCM3 Inspección del área de combustión     Semanal   15 minutos  

Ajuste del regulador de gas  Semestral  20 minutos  

SCM4 Inspección inicial del regulador de gas Diario  5 minutos  

SCM5 Inspección visual del termómetro  Semanal  10 minutos  

Calibración del termómetro Anual  1 hora  

SCM6  Inspección visual/ruido de la hornilla  Semanal  10 minutos  

Limpieza de la hornilla  Semestral  30 minutos  

MAQUINARIA: DESPULPADORA  1 

 

DCM1 

Inspección inicial Visual/ ruido del cilindro  Semanal 10 minutos 

Ajuste del cilindro con la tolva Semanal 20 minutos 

Lubricación del eje de ajuste del cilindro Semestral 30 minutos 

  DCM2 Inspección inicial de la capacidad de la tolva Diario 10 minutos 

 

DCM3 

Inspección inicial visual/ruido de los platos Semanal 10 minutos 

Aseguramiento de ajuste de los platos con el cilindro Semanal 20 minutos 

Lubricación de los platos Semestral 30 minutos 

DCM4 Inspección visual/ruido de los espárragos Semanal 10 minutos 

Lubricación de los espárragos Semestral 20 minutos 

DCM5 Reemplazo de los espárragos en mal estado Anual 30 minutos 

DCM6 Ajuste de los espárragos con los platos y el cilindro Semanal 10 minutos 

Fuente: propia, 2019  
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3.6.3 PROPUESTA DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.  

Afín con las estrategias propuestas para la reducción de los paros no 

programados, y  aumentar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos, se 

realizó una propuesta de sistema de mantenimiento para la maquinaria de 

producción que se muestra en la figura  16 , mediante un diagrama que concentra 

las actividades de mantenimiento propuestas, tareas, actividades programadas y 

correctivas para la maquinaria de producción. 

 

El lado derecho del diagrama mostrado en la figura 16 corresponde al 

mantenimiento correctivo, comprendiendo desde que se presenta la falla, 

siguiendo con la solicitud  y verificación de la orden de mantenimiento, la 

realización y evaluación del mismo,  concluyendo en el registro y cierre del 

mantenimiento; el lado izquierdo corresponde al mantenimiento preventivo y 

predictivo, utilizando las herramientas presentadas en este documento, iniciando 

con la inspección de la maquinaria utilizando la ficha técnica de la máquina, 

analizando los datos históricos y los componentes principales, que en caso de no 

existir utilizará la norma ISO 14224 (2016) específicamente la parte de “uso y 

subdivisión de equipos” registrando los datos obtenidos, siguiendo con la 

aplicación de la metodología de árbol de fallas, el análisis de criticidad de la 

máquina y los modos de falla obtenidos, continuando con la determinación de los 

indicadores de confiabilidad, determinando las estrategias y periodos de 

aplicación; posteriormente se definen las estrategias, se programa el 

mantenimiento para lo que  se solicita y verifica la orden de mantenimiento para 

proceder a la realización y evaluación del mismo, concluyendo en el registro y 

cierre del mantenimiento.  
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Figura 16. Propuesta de sistema de mantenimiento para la maquinaria de 

producción. 

 

La aplicación de la metodología diseñada ex-profeso desde la perspectiva de la 

ingeniería de la calidad, logró complementar los trabajos realizados por Ochoa, 

(2018), en cuanto a la aplicación de los indicadores de calidad y el uso de la 

norma ISO 14224 (2016) para la identificación de los componentes de la 

maquinaria, sin embargo se encontraron similitudes en relación a la aplicación de 

cuestionarios al personal, para la búsqueda de las fallas en la empresa, al igual 

que Bravo y Tetamuez (2017) quienes tomaron como base los cuestionarios 

implementados, mejorando la propuesta mediante la utilización de un software de 

mantenimiento, que facilita la administración del mismo, en relación con lo 

planteado  en este documento.  
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La utilización de diagramas de Pareto como apoyo para la muestra de resultados, 

coinciden con lo realizado por Girón, (2014) y complementan lo propuesto por 

Cadena y Gualotuña (2010),  pero la creación de manuales de mantenimiento bajo 

la normas IS0 9000 (2015) a comparación del sistema propuesto en este trabajo, 

mejoran la administración del mantenimiento y priorizan la aplicación correcta del 

mismo; coincidiendo con Riera (2012) quien además propone un sistema de 

mantenimiento asistido por computadora, sin embargo los datos obtenidos 

mediante las herramientas de calidad, específicamente en el ámbito de 

confiabilidad (indicadores de confiabilidad, árboles de falla y análisis de criticidad),  

aseguran la veracidad de los datos obtenidos y planteados en la propuesta de 

mantenimiento, por último la utilización de la norma 14224 (2016) para la 

identificación de los componentes y partes principales de la máquina, y  el 

aplicación de diagramas de árbol de fallas, complementa el trabajo realizado por 

Lazarevich (2003) en el sentido de la búsqueda de fallas, reduciendo el número de 

componentes a analizar.  
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3.7 CONCLUSIONES. 

La observación del proceso, recolección de datos en los periodos de operación y 

la encuesta al personal, permitieron registrar la máquina y el número de paros no 

programados que presentó; con base en la Norrma ISO 14224 (2016) 

específicamente en la parte de “uso de subdivisión de equipos”,  se logró crear 

una ficha de identificación, presentando los componentes principales de la 

máquina y sus partes, con lo que se cumplió el primer objetivo de investigación, 

identificar las fallas en la  maquinaria de producción que presenta paros no 

programados.  

 

La aplicación del diagrama de árbol de fallas, apoyado con la identificación de la 

maquinaria con base en la Norma ISO 14224 (2016), logró identificar los modos de 

falla de la máquina en sus niveles más bajos, asegurando los resultados mediante 

el método MOCUS (Fritz, Torbol, 2018), de los cuales se analizó su criticidad, lo 

que permitió jerarquizar la maquinaria de producción y los modos de falla 

identificados; con lo que se cumplió el segundo objetivo de investigación, 

correspondiente a analizar la criticidad de la maquinaria y sus modos de falla.  

 

Los datos recolectados mediante el proceso de producción, demostraron la 

importancia de la determinación de los parámetros de fiabilidad; ya que el cálculo 

del tiempo promedio de reparación permitió observar, que aunque la despulpadora 

1 presentaba el mayor número de paros no programados, los tiempos promedios 

de reparación eran menores que los de la secadora 1 (la cual presentaba menor 

cantidad de paros no programados), afectando en menor cantidad la producción 

total. Por otro lado determinar el tiempo promedio entre fallas, permitió establecer 

periodos de mantenimiento con base a los resultados, los cuales apuntaron a que 

la secadora 1 presentó un tiempo promedio entre fallas de 88 horas y la 

despulpadora 1 de 55.4 horas; con estos parámetros y los datos obtenidos 

mediante la aplicación del método de árbol de fallas y análisis de criticidad, se 

creó una propuesta de plan de mantenimiento, por lo que se cumplió con el tercer 

y último  objetivo de elaborar un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad.  
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Con la aplicación de la  propuesta de plan de mantenimiento centrado en 

confiabilidad en la maquinaria de producción que presenta paros no programados, 

se espera reducir el tiempo de mantenimiento en un 38.20% y el tiempo promedio 

de reparación en un 92.13%, eliminando los paros no programados y evitando que 

las tareas de mantenimiento afecten la producción de la empresa. 
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ANEXOS 

ANEXO A. VALORACIÓN DE LA CRITICIDAD 

Descripción Categoría Criterios 

Súper 

 catastrófico  

I  Puede resultar en Muerte o incapacidad total permanente, 

daños severos o enfermedades de uno más miembros de 

la  comunidad, daños irreversibles al medio ambiente que 

violen leyes ambientales, perdida mayor a 1 millón de 

pesos en producción e instalaciones  

Catastrófico  II Puede resultar en una muerte, perdida de semanas de 

trabajo,  daños al medio ambiente resultado de violación a 

leyes y regulaciones ambientales pérdidas de hasta 

500,000 pesos en daños e instalaciones.  

Muy critico  III Puede resultar en invalidez parcial o total, perdidas de días 

de trabajo, daños ambientales reversibles a mediano 

plazo, pérdidas de hasta 250,000 pesos en daños e 

instalaciones  

Critico  IV Puede resultar en lesiones graves o enfermedades 

ocupacionales, perdidas de días de trabajo, afectaciones  

ambientales mínimas, pérdidas de hasta 100,000 pesos en 

daños e instalaciones.   

Marginal  V  Puede resultar en lesiones menores o nulas, perdidas de 

uno más días de trabajo, sin afecto a la población , sin 

daños ambientales, perdida de hasta  50 mil  pesos en 

daños e instalaciones 

Despreciable  VI No se esperan heridas o daños físicos, sin perdidas de 

días de trabajo, sin afecto a la población , sin daños 

ambientales, perdida de hasta 25mil  pesos en daños e 

instalaciones  
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ANEXO B. CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PAROS NO 

PROGRAMADOS  Y  MANTENIMIENTO 

 

Las siguientes preguntas tienen como función recabar información verídica con 

fines exclusivamente académicos por lo que las respuestas serán recaudadas de 

manera confidencial resguardado los datos de los trabajadores; favor de contestar 

de manera libre.  

Las preguntas que se presentan a continuación deben ser contestadas con un X 

en solo una de las casillas correspondiente a cualquiera de las cinco opciones 

posibles.  

 

Totalmente de acuerdo (TA)                                 De acuerdo (DA)  

No estoy de acuerdo, ni desacuerdo (NA)           En desacuerdo (ED)  

Totalmente en desacuerdo (TD) 

 

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarlo al aplicador, muchas gracias por 

su colaboración. 

No. PREGUNTA TA DA NA ED TD 

1 Se han presentado paros no programados en la 

maquinaria de producción 

     

2 Se realizó el registro pertinente de los paros no 

programados 

     

3 Se identificó la falla que ocasionó el paro no 

programado 

     

4 Se realizó alguna actividad de mantenimiento.      

5 Se cuenta con los  manuales de operación de la 

maquinaria involucrada  

     

6 Se cuenta por escrito con las especificaciones de 

operatividad de la maquinaria 

     

7 Se tomaron medidas preventivas a partir de la      
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corrección del paro no programado 

8 La capacitación del personal es un tema importante 

para la empresa 

     

9 Se tiene claro a quién acudir en caso de un paro no 

programado 

     

10 Se realiza un inspección periódica a la maquinaria 

con base a los manuales de operación 

     

11 Se utilizan herramientas para la búsqueda de las 

fallas causantes de los paros no programados 

     

12 Se realizan análisis de criticidad para la maquinaria 

de producción  

     

13 La prevención de paros no programados es un 

tema importante para la empresa 

     

14 La creación de equipos de  trabajo es un tema 

impulsado por la empresa  

     

15 Las funciones del personal se encuentras bien 

establecidas  

     

16 Se cuentan con registros de mantenimiento por 

maquinaria  

     

17 Las actividades de mantenimiento son planificadas      

18 Se utilizan herramientas de diagnóstico para la 

disminución de paros no programados 

     

 



 

89 

 

ANEXO C. CONCENTRADO DE RESULTADOS DE CUESTIONARIO A 

TRABAJADORES 

 

CONTROL DE CALIDAD  

No. PREGUNTA T1 T2 T3 T4 PROMEDIO 

1 Se han presentado paros no programados en la 

maquinaria de producción 

TA 

(5) 

DA 

(4) 

DA 

(5) 

TA 

(5) 4.75 

2 Se realizó el registro pertinente de los paros no 

programados 

TD 

(1) 

TD 

(1) 

TD 

(1) 

ED 

(2) 1.25 

3 Se identificó la falla que ocasionó el paro no 

programado 

DA 

(4) 

DA 

(4) 

NA 

(3) 

ED 

(2) 3.25 

4 Se realizó alguna actividad de mantenimiento. NA 

(3) 

DA 

(4) 

DA 

(4) 

TA 

(5) 4 

5 Se cuenta con los  manuales de operación de 

la maquinaria involucrada  

TD 

(1) 

ED 

(2) 

TD 

(1) 

TD 

(1) 1.25 

6 Se cuenta por escrito con las especificaciones 

de operatividad de la maquinaria 

TD 

(1) 

ED 

(2) 

TD 

(1) 

TD 

(1) 1.25 

7 Se tomaron medidas preventivas a partir de la 

corrección del paro no programado 

TD 

(1) 

TD 

(1) 

ED 

(2) 

TD 

(1) 1.25 

8 La capacitación del personal es un tema 

importante para la empresa 

NA 

(3) 

ED 

(2) 

NA 

(3) 

ED 

(2) 2.5 

9 Se tiene claro a quién acudir en caso de un 

paro no programado 

DA 

(4) 

TA 

(5) 

DA 

(4) 

TA 

(5) 4.5 

TOTAL  23 25 24 24 24 

HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO 

10 Se realiza un inspección periódica a la 

maquinaria con base a los manuales de 

operación 

NA 

(3) 

ED 

(2) 

TD 

(1) 

TD 

(1) 1.75 

11 Se utilizan herramientas para la búsqueda de 

las fallas causantes de los paros no 

NA 

(3) 

NA 

(3) 

NA 

(3) 

NA 

(3) 
3 
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programados 

12 Se realizan análisis de criticidad para la 

maquinaria de producción  

TD 

(1) 

TD 

(1) 

ED 

(2) 

TD 

(1) 
1.25 

13 La prevención de paros no programados es un 

tema importante para la empresa 

NA 

(3) 

ED  

(2) 

ED 

(2) 

ED 

(2) 
2.25 

14 La creación de equipos de  trabajo es un tema 

impulsado por la empresa  

DA  

(4) 

TD 

(5) 

TA 

(5) 

TA

(5) 
4.75 

15 Las funciones del personal se encuentras bien 

establecidas  

NA 

(3) 

TA 

(5) 

TA 

(5) 

DA 

(4) 
4.25 

16 Se cuentan con registros de mantenimiento por 

maquinaria  

ED 

(2) 

TD 

(1) 

TD 

(1) 

ED 

(2) 
1.5 

17 Las actividades de mantenimiento son 

planificadas 

NA  

(3) 

DA  

(4) 

NA 

(3) 

NA 

(3) 
3.25 

18 Se utilizan herramientas de diagnóstico para la 

disminución de paros no programados 

TD 

(1) 

TD 

(1) 

TD 

(1) 

TD 

(1) 
1 

TOTAL 23 24 23 22 23 
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ANEXO D. PLANO DE LA FABRICA “EL SUSPIRO DEL CATADOR” 

  FÁBRICA “EL SUSPIRO DEL CATADOR” 
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VERSIÓN 3D DE LA FÁBRICA “EL SUSPIRO DEL CATADOR” 
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ANEXO E. ÁREA DE VENTA Y TOSTADO DE LA EMPRESA “EL SUSPIRO DEL CATADOR" 
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VERSION 3D ÁREA DE VENTA Y TOSTADO DE LA EMPRESA “EL SUSPIRO DEL CATADOR"  
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ANEXO  F. BÚSQUEDA DE FALLAS EN LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

No. FECHA CÓDIGO MAQUINA CAUSA DEL PARO NO 

PROGRAMADO 

TIEMPO DE 

REPARACIÓN 

OPERARIO 

1 23-Ene-2019 DC1 Despulpadora Sin paros no programados 0 Empresario 

2 24-Ene-2019 DC1 Despulpadora Sin paros no programados 0 Empresario 

3 24-Ene-2019  HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados  0  Empresario- Ayudante 

principal   

4 25-Ene-2019 DC1 Despulpadora  Sin paros no programados 0 Empresario-Ayudante 

principal  

5 30-Ene-2019 DC1 Despulpadora Sin paros no programados 0 Empresario  

6 30-Ene-2019  HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados 0 Ayudante 2  

7 30-Ene-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

8 31-Ene-2019 DC1 Despulpadora Sin paros no programados 0 Ayudante principal  

9 31- Ene-2019  HL1 Hidrolavadora Sin paros no programados 0 Ayudante principal- 

Ayudante 2  

10 31- Ene-2019 MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

11 31-Ene-2019 CL1 Clasificadora Sin paros no programados 0 Empresario 

12 01-Feb-2019 DC1 Despulpadora Sin paros no programados 0 Empresario 

13 01-Feb-2019 MR1 Morteadora Sin paros no programados 0 Empresario 

14 06-Feb-2019 DC1 Despulpadora Sin paros no programados 0 Ayudante principal 

15 01-Feb-2019 HL1 Hidrolavadora Sin paros no programados 0 Empresario 

16 06-Feb-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

No enciende la hornilla  24 horas  Empresario  

17 07-Feb-2019 DC1 Despulpadora  Sin paros no programados 0 Ayudante principal-ayudante 
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2 

18 07- Feb-2019  HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados 0 Ayudante 2  

19 07-Feb-2019  SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario –Ayudante 

principal 

20 07- Feb 2019  MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

21 07-Feb-2019  CL1 Clasificadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

22 08-Feb-2019 DC1 Despulpadora  Se atascó el cilindro  40 min. Empresario  

23 08-Feb-2019 HL1 Hidrolavadora Sin paros no programados 0  

24 08-Feb-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

25 13-Feb-2019 DC1 Despulpadora  Sin paros no programados 0 Ayudante principal-ayudante 

2 

26 13-Feb-2019 HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados 0 Ayudante 2  

27 13-Feb-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario –Ayudante 

principal 

28 13-Feb-2019 MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

29 13-Feb-2019 CL1 Clasificadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

30 15-Feb-2019 DC1 Despulpadora  Sin paros no programados 0 Ayudante principal-ayudante 

2 

31 15-Feb-2019 HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados 0 Ayudante 2  

32 15-Feb-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario –Ayudante 

principal 

33 15-Feb-2019 MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

34 15-Feb-2019 CL1 Clasificadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

35 15-Feb-2019 TC1 Tostadora  Regulador de temperatura  4 horas  Empresario  
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36 20-Feb-2019 DC1 Despulpadora  Sin paros no programados 0 Ayudante principal-ayudante 

2 

37 20-Feb-2019 HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados 0 Ayudante 2  

38 20-Feb-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario –Ayudante 

principal 

39 20-Feb-2019 MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

40 20-Feb-2019 CL1 Clasificadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

41 21-Feb-2019 DC1 Despulpadora  Se atascó el cilindro 30 min. Empresario  

42 21-Feb-2019 HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados 0 Ayudante 2  

43 21-Feb-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario –Ayudante 

principal 

44 21-Feb-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

45 22- Feb-2019 DC1 Despulpadora  Sin paros no programados 0 Ayudante principal-ayudante 

2 

46 22- Feb-2019 HL1 Hidrolavadora  Sin paros no programados 0 Ayudante 2  

47 27- Feb-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario 

48 27- Feb-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

49 01-Mar-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario –Ayudante 

principal 

50 01-Mar-2019 MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

51 01-Mar-2019 CL1 Clasificadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

52 01-Mar-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

53 02-Mar-2019 MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  
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54 02-Mar-2019 CL1 Clasificadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

55 02-Mar-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

56 08-Mar-2019 MR1 Morteadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

57 08-Mar-2019 CL1 Clasificadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

58 08-Mar-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

59 13- Mar-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

60 14- Mar-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario 

61 14- Mar-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

62 15- Mar-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario 

63 15- Mar-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  

64 20- Mar-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario 

65 21- Mar-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario 

66 22- Mar-2019 SC1 Secadora 

Rotativa  

Sin paros no programados 0 Empresario 

67 22- Mar-2019 TC1 Tostadora  Sin paros no programados 0 Empresario  
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ANEXO G. REGISTRO DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN QUE PRESENTA PAROS NO PROGRAMADOS 

 

CODIGO 

 

MAQUINARIA 

 

MARCA 

 

CANTIDAD 

DC1 DESPULPADORA 
PENAGO DH 4 

(Adaptada por Maqafe) 
2 

 

COMPONENTES 
BASTIDOR 

CILINDRO CON 

CAMISA 
TOLVA 

 
PARTES DEL 

COMPONENTE 

 

Eje principal 

 

Pechero 

 

Piñón 

superior 

 

Plato de 

arrastre 

 

Manubrio 

 

Buje de 

arrastre 

 

Plato 

derecho 

 

Tornillos y 

arandelas 

 
Eje 

alimentador 

 

Cadena 

 

Piñón de 3/16 

 

Volante de 

18 

 

Rodamiento 

 

Chumacera 

 

Plato 

izquiero 

 

 
Chaveta 

elástica 

Tensor 

de 

cadena 

Cuchilla de 

alimentación 

Manubrio  

de madera 

Tornillos y 

arandelas 

 

Esparragos 

 

Tornillos y 

arandelas 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Tiene una capacidad de 300-400 kg de cereza  y requiere una potencia de  0.75 HP / 1800 rpm 
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CODIGO MAQUINARIA MARCA CANTIDAD 

DC2 SECADORA ROTATIVA PENAGO  SG 11 1 

COMPONENTES TAMBOR ROTATIVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 
PARTES DEL 

COMPONENTE 

 

Cámara 

de 

secado 

Caballete de 

sustentación 

y apoyo a 

engranaje 

 

Caballete de 

sustentación de 

eje giratorio 

Motor eléctrico de 

5HP 

Polea 110mm, 2 

canales B, aro 28mm 

– para 60 Hz ou 

Eje 1.1/2” de 

530mm dentado 

SAE 1010-1020 

 

 

Freno 

 Grasero 

Soporte eje 

chaquetas de 

bronce 

Termómetro de 

cuerpo 

 

Polea 130mm, 2 

canales B, aro 

28mm – para 50 

Hz 

Correas en V B-105 

Polea 150mm, 4 

canales B, aro 

1.1/2” 

Polea 550mm, 4 

canales B, aro 2” 

   
Termómetro de 

aire 

Polea 550mm, 2 

canales B, aro 

1.1/2” 

Soporte de eje SN-

509 con rodamiento 

1209K e chaqueta 

HE 209 

Polea 350mm, aro 

1.1/2” fo.fo. – freno 

Eje 2” de 

440mm dentado 

SAE 1010-102 

    

 

Engranaje con 12 

dientes, aro 2 

nodular 

Engranaje con 60 

dientes, aro 3” 

nodular 

2 Soporte de eje 

SN-517 con 

rodamiento 1207K 

y chaqueta HE 207 

Eje 3” de 

750mm dentado 

SAE 1010-1020 

 

 

   

Engranaje con 

19 dientes, aro 

3” nodular 
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COMPONENTES DUCTO DE ENTRADA Y SALIDA DE AÍRE CÁMARA DE COMBUSTIÓN. 

 
PARTES DEL 

COMPONENTE 

Ventilador  Termómetro de aire  Alimentador  Regulador de gas  Termómetro de combustión 

    Hornilla     

 

OBSERVACIONES 

 

 

Tiene una capacidad  aproximada de  7,000 kilos de pergamino húmedo y requiere una potencia de 220 ó 380 V. 
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2/2 



i 

 

ANEXO H.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA “EL SUSPIRO DEL CATADOR” 

 

Se realizó la observación del proceso de producción de café de la empresa “El 

suspiro del catador” así como platicas con el empresario para poder describir las 3 

etapas que realiza la empresa, la cosecha, la producción y la venta; las cuales se 

describen a continuación.  

COSECHA 

La cosecha del café de la empresa “El suspiro del catador”  consiste únicamente 

en grano criollo, dicho grano  es muy sensible a las sequías y poco resistente a los 

vientos, sin embargo es una de las variedades que mejor se adapta al terreno 

mexicano, por lo que otorga un sabor intenso al ser procesado.  

 

Para que las características diferenciadoras de este café puedan estar presentes, 

el cuidado de la cosecha se lleva a cabo con la aplicación de fungicidas orgánicos 

evitando a toda costa los denominados “sistemáticos” que son los que ocasionan 

más daño al lote durante el periodo de cosecha, el cual se realiza en los meses de 

octubre a febrero aproximadamente, llegando a los meses de marzo y abril, siendo 

los meses de diciembre y enero los de mayor producción.  

 

Para la recolección de la cosecha se contrata a aproximadamente 13 personas 

procedentes principalmente de los municipios de Perote, Jalacingo y lugares 

aledaños; dicho personal permanece en la comunidad de Pacho Viejo durante 

todo el tiempo de la cosecha, con una paga de 3.5 pesos por kg recolectado el 

cual es pesado en una báscula de 500 kg.  

 

PRODUCCIÓN  

Una vez recolectado el grano de café, se cuenta con un periodo de 24 h para ser 

procesado, antes de que se fermente y se pierda la recolección; el proceso se 

realiza en una galera de aproximadamente 8x5 m, y consiste ocho pasos 
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(despulpado, reposo, despumillado, secado, segundo reposo, morteado, 

clasificado y tostado) que se puede apreciar paso a paso en la figura 1 y para lo 

cual son necesarias cinco máquinas, dichos pasos se describen a continuación. 

La etapa denominada “Despulpado”, consiste en arrancar el recubrimiento suave 

del fruto del café, teniendo como resultado el denominado café pergamino húmedo 

o fermento para lo que es necesaria la despulpadora (máquina 1) que tiene la 

capacidad de procesar dos quintales (57.4 kg cada quintal) por hora, 

aproximadamente . 

Posteriormente, en la etapa de “Reposo” el fruto ya despulpado antes denominado 

“pergamino húmedo” se deja reposar en bandejas de plástico con capacidad de 

300kg, por un periodo que varía de acuerdo a las condiciones climatológicas, 

aproximadamente 38 horas en temperaturas bajas y 20 horas en temperaturas 

altas. Estos datos y el tiempo exacto para el reposo son desconocidos por la 

empresa, sin embargo, según el empresario se puede utilizar un método llamado 

“inocuación” que acelera el proceso, esto consiste en la colocación de la miel 

obtenida por el reposo del lote anterior reduciendo el tiempo de reposo.  

Una vez terminado el tiempo de reposo, se continúa con la etapa de despumillado 

o devanado, donde se le agrega agua a las charolas de reposo y los granos que 

flotan son retirados manualmente por el operador, en ocasiones  se cuenta con 

dos ayudantes para retirar los granos que a continuación son colocados en 

zarandas de 2x1 metros  y con una hidrolavadora (máquina 2) se aplica presión no 

medida de agua que facilita el retirado de la cascarilla del fruto, que se termina a 

mano. 

A continuación, los granos despumillados se dejan en las zarandas alrededor de 5 

a 6 días al sol, para posteriormente pasar por la “Secadora” (máquina 3) con una 

capacidad de 5 quintales y con un tiempo de secado de 15 a 16 horas, en 

ocasiones se ha alargado a 20 horas, de esta máquina se obtiene el denominado 

pergamino seco, a este periodo se le llama “secado”.  
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El proceso continúa con un segundo reposo, aquí el pergamino seco se coloca en 

costales que permitan la ventilación y eviten la humedad, se tienden en tarimas de 

madera para un reposo mínimo de 3 meses para que el grano tome las cualidades 

necesarias para cumplir con las características de sabor, olor, cuerpo y acidez con 

la que la empresa es reconocida.  

El grano reposado es pasado por una morteadora (máquina 4) con una capacidad 

de un quintal por hora aproximadamente esto tiene como principal función eliminar 

la cascarilla apergaminada que cubre el grano de café lavado y secado, este 

proceso se llama morteado donde se obtiene el dominado grano oro.  

En la etapa de clasificado el grano oro es colocado de manera automática por la 

morteadora en una clasificadora que separa los granos por tamaños, 

clasificándolos en gourmet, exportación y demás variedades, esto debido a que 

los granos se tuestan de diferente manera. 

Por último, se encuentra la etapa de tostado donde una vez clasificados, los 

granos son colocados en la tostadora (máquina 5) para ser tostados de acuerdo a 

su clasificación previa.  

 

VENTA 

El proceso de venta se realiza de dos maneras, a granel, el cual es colocado en 

costales y distribuido por el propietario principalmente para comercializaciones 

mayores a los 60 kg, y el embolsado para minoristas, dicho embolsado se realiza 

de manera manual con una pesa convencional y una selladora termina en 

presentación de ¼, ½, y 1 kilogramo. 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

ANEXO I  FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN DE 

LA EMPRESA “EL SUSPIRO DEL CATADOR” 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 “El suspiro del catador” 

En la Imagen se observa la 

despulpadora 1 en 

funcionamiento (Maquina 

Verde) y la morteadora 2 que 

está en desuso, un trabajador 

recurrente lavando el grano 

despulpado en las zarandas. 

   

 

 

 

 

GRANO DESPULPADO 

Grano de café recién 

despulpado listo para pasar 

al lavado con zarandas.  



 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARANDAS DE LAVADO 

El grano despulpado es 

pasado por las zarandas para 

eliminar cualquier impureza 

que haya quedado.  

 

 

  

 

 

 

 

FINAL DE LA JORNADA 

 El grano despulpado se deja 

reposar en los barriles. 
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MORTEADORA DE CAFÉ 

EN REPOSO 

 

 

 

 

 

CLASIFICADORA 

Las dimensiones del área de 

trabajo no permitieron realizar 

una toma de toda la máquina.  
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CAFÉ ORO 

Bultos de café oro 

almacenados en costales de 

yute y recubiertos para evitar 

impurezas.  

 

 

 

  


