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INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo se documenta la teoría necesaria para la aplicación del 

mantenimiento centrado en confiabilidad para el control y evaluación de fallas en 

Motocompresores pertenecientes a la empresa Exterran Energy de México, donde se 

evaluaron 11 equipos correspondientes a la gerencia de Veracruz. 

El problema que presentan los equipos es que existen fallas que provocan una 

disminución del tiempo medio entre fallas, por lo que se propone la aplicación del 

mantenimiento centrado en confiabilidad como solución a dicho problema. 

Para el seguimiento de dicho trabajo se contó con la información operativa de años 

anteriores, donde se encontró el registro de la cantidad de fallos en los equipos, sin 

embargo, no se tenía un histórico y un registro detallado de lo que ocasiono cada falla 

y el componente que fallo, por tal motivo se solicitó a la empresa que proporcionara 

día a día la información operativa generada para poder evaluar el periodo 

correspondiente a Enero-Diciembre 2016, con la finalidad de tener el análisis completo 

de un año y de esta forma poder compararlo con los años anteriores. 

Este trabajo se apoya en la norma ISO 14224 y herramientas de calidad para el control 

y evaluación de fallos en Motocompresores, y queda abierta a la posibilidad de poder 

ocuparse con otro tipo de equipos.  

En la primera sección de este documento se muestra el problema, así como hipótesis 

propuesta para la solución del mismo, objetivos y también cuenta con antecedentes 

de trabajos similares a esta investigación. 

En el Capítulo 1 se muestran las teorías, fórmulas y normas, que se utilizaron para el 

desarrollo de la investigación, mismas que fundamentaron la metodología a seguir 

para el logro de los objetivos establecidos en la primera sección. 

En el Capítulo 2 se establece la metodología a seguir para el desarrollo de la 

investigación, dividida en tres fases, de forma tal que cada fase permitiera cumplir con 

cada uno de los objetivos específicos. A su vez, cada fase tiene actividades concretas 

para el cumplimiento del objetivo. El orden de la metodología es cronológico, es decir, 
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para empezar la fase 2 es necesario que se cumplan primero todas las actividades de 

la fase 1, y de igual forma para la fase 3 es necesario haber cubierto la fase 1 y la fase 

2. 

El Capítulo 3 muestra los resultados obtenidos de cada una de las fases de la 

metodología, y de esta forma fue posible determinar que la hipótesis propuesta era 

verdadera. 

Al final del trabajo, se presentan las conclusiones, así como una lista de 

recomendaciones que se hacen a la empresa Exterran para incrementar el tiempo 

medio entre fallos de los Motocompresores y en la parte final del documento se 

encuentran los Anexos mencionados dentro del trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Tiempo Medio Entre Fallas (por sus siglas en ingles MTBF) en Motocompresores 

reciprocantes registrado en la empresa EXTERRAN, en la gerencia Veracruz, durante 

el año 2015, fue un 627.88 horas, superior a la meta establecida para ese año de 560 

horas, mientras que en 2016 el MTBF fue 632.05 horas, inferior a la meta para ese 

año de 720 horas, lo que implica que por primera vez en 5 años de operación la meta 

del MTBF no se cumplió. 

Descripción del problema  

La empresa en la que se realizó el estudio es EXTERRAN ENERGY DE MÉXICO S. 

DE R.L. DE C.V., la cual es líder en servicios de compresión de gas natural y es un 

importante proveedor de servicios para producción, procesamiento, tratamiento y 

almacenamiento de petróleo y gas en México; opera en más de 20 países, cubriendo 

cada región importante de producción de hidrocarburos en el mundo y prestando 

servicios a una amplia gama de clientes que va desde las más grandes multinacionales 

hasta las compañías independientes de manejo y distribución de hidrocarburos 

(EXTERRAN, 2014a) 

La empresa EXTERRAN se caracteriza por su compromiso con el mejoramiento de la 

calidad en los servicios que ofrece, contando con la certificación internacional en ISO 

9001:2015 en su Sistema de Gestión de Calidad, y como parte de este proceso de 

mejora continua, en la empresa se requiere de una metodología para la gestión del 

mantenimiento de sus Motocompresores para la gerencia Veracruz, donde cuenta con 

un contrato de procesamiento de gas natural. 

Las Plantas de Control de Punto de Rocío (PCPR) pertenecientes a EXTERRAN en la 

región de Veracruz tienen como propósito principal la licuefacción de los hidrocarburos 

pesados del gas natural, con la especificación de producto gas y líquido establecidos 

en la norma mexicana NOM-001-SECRE-2010 (Secretaría de Energía, 2010). El 

Procedimiento de licuefacción de gases implica enfriarlos a una temperatura inferior a 

la crítica, en la cual técnicamente se dice que se forma la primera gota de hidrocarburo; 

el enfriamiento necesario para este proceso es más intenso que el que se genera por 
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una máquina frigorífica, para ello se produce una un caída de presión, a través de una 

válvula que restringe el flujo del gas generando la transformación de la pérdida de 

presión en energía cinética, efecto Joule-Thompson, o expansión a entalpía constante 

(Fernández, D. P., 2008) 

Los 11 Motocompresores que se analizaron en este estudio son equipos dinámicos, 

que se encuentran instalados en 3 plantas: Playuela, Cauchy y Campo 20 en la tabla 

1 se observan las características de los equipos desde el tag (cada equipo) que la 

empresa les asigna, hasta la marca, modelo, número de serie, entre otras cosas, tanto 

de motor como de compresor; la función  de los Motocompresores es elevar la presión  

del gas después de una caída  de presión y temperatura generada durante el 

acondicionamiento, para incorporarlo de nueva cuenta a la línea de producción, estos 

equipos al estar en la mayoría de sus aplicaciones las 24 horas los 365 días en 

operación, es necesario administrar y controlar las horas operadas, paros por fallas, 

mantenimientos tanto predictivos como preventivos, consumos de aceite y 

anticongelante, así como el monitoreo de todas las condiciones operacionales como 

son rpm (revoluciones por minuto), temperaturas, presiones, por ejemplo, en diversos 

puntos (Petróleos Mexicanos, 2013).  
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Tabla 1: Características técnicas básicas de los Motocompresores estudiados. 

 PCPR PLAYUELA CAUCHY CAMPO 20 

 
TAG 

EQUIP
O 

C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 

MOTOR 

MARCA CAT CAT CAT 
WUAKE

SHA 
WUAKE

SHA 
WUAKE

SHA 
CAT CAT 

WUAKE
SHA 

WUAKE
SHA 

WUAKES
HA 

MODEL
O 

G-3516 
TA 

G-3516 
TA 

G-3516 
TA 

L-5794 
LT 

L-5794 
LT 

L-7042 
GL 

G-3612 
LE 

G-3616 
LE 

L-7042 
GL 

L-7042 
GL 

L-7042 
GL 

AÑO 2000 1998 1993 2001 2001 1996 2008 2008 1996 1998 1998 

No. 
SERIE 

4EK02
804 

4EK00
807 

3RC00
825 

C-
13573/2 

C-
13637/1 

C-
10461/3 

BKE004
27 

BLB00
363 

203873 
49 

16398 
403608 

POTEN
CIA HP 

1085 1265 1148 1445 1445 1478 3550 4735 1478 1478 1478 

RPM 1400 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1200 1200 1200 

COMPRE
SOR 

MARCA ARIEL ARIEL ARIEL ARIEL ARIEL ARIEL 
DRESSE
R-LAND 

ARIEL ARIEL ARIEL ARIEL 

MODEL
O 

JGE-4 JGE-4 JGE-4 JGK-4 JGK-4 JGK-4 7HOS4 JGC-6 JGK-4 JGK-4 JGK-4 

No. 
SERIE 

F-
15139 

F-
15978 

F-
11533 

F-16184 F-17396 F-11484 7HF328 
F-

27732 
F-11273 F-11180 F-11182 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

 

La compañía EXTERRAN cuenta, en la gerencia Veracruz, con registros de operación 

de cada planta, como parte del requerimiento que se tiene en su Sistema de Gestión 

de Calidad (por sus siglas SGC), sin embargo, la organización de la información 

existente dificulta el análisis, puesto que para cada día el registro es general por cada 

una de las plantas, y se carece de una base de datos de las fallas. Para este estudio 

se usaron los registros aislados y se procesaron para identificar las fallas, para hacer 

un análisis de las fallas. 

También se cuenta con los datos de los indicadores: tiempo medio entre fallas, tiempo 

medio para reparar y disponibilidad de 2013 a la fecha de los Motocompresores de la 

Gerencia Veracruz, con lo que se caracterizó el efecto de las herramientas de calidad 

para la gestión de los equipos. 

El Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) es el tiempo que transcurre entre la puesta en 

operación de un equipo y el momento en que falla, por lo que un MTBF bajo es el 

indicador de que un equipo falla en periodos pequeños, propiciando a la generación 

de gastos de mantenimiento correctivos derivados de las reparaciones y como 
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consecuencia la pérdida de tiempo operativo debido a las fallas; el no realizar un 

estudio de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) dificulta la tarea de 

conocer la vida útil de los componentes de un equipo y por lo tanto controlar la 

frecuencia de fallas y elevar el MTBF, causando pérdidas económicas a la empresa.  

Los valores históricos del MTBF correspondientes a la gerencia Veracruz fueron 

proporcionados por la compañía EXTERRAN, en ellos se indicó la meta anual, así 

como el valor real obtenido, los valores se muestran en la tabla 2, el MTBF meta y el 

MTBF obtenido de los años 2012 a 2016, aparecen con frecuencia anual de 2012 a 

2016, en las filas “MTBF META” y “MTBF OBTENIDO”, mientras que en la última fila 

se detalla el cambio, como incremento o decremento porcentual del indicador MTBF; 

se aprecia que el indicador en estudio se incrementó de 2013 a 2016, pero durante el 

año 2016 el incremento fue mínimo, lo que implicó que la meta de este último año no 

se lograra, esto implica un incremento de gasto por mantenimiento correctivo y 

disminución de tiempo de servicio a los clientes de la empresa EXTERRAN.  

Tabla 2: MTBF anual de Motocompresores reciprocantes meta y obtenido en la 
compañía EXTERRAN Energy de México S. de R.L. de C.V. en la gerencia 
Veracruz. 

 AÑO 
 2012 2013 2014 2015 2016 

MTBF META 
NO ESTABLECIDA 

POR INICIO DE 
CONTRATO 

350 560 560 720 

MTBF OBTENIDO 155.49 421.10 569.21 627.88 632.05 

INCREMENTO DEL MTBF 
RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR 
INICIO 171% 35% 10% 1% 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

A partir de la información de EXTERRAN, se puede preguntar ¿Cómo sirve la 

información operativa para incrementar el MTBF en Motocompresores reciprocantes?, 

¿Es posible determinar la frecuencia de las fallas? y ¿Con la metodología de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad es posible evitar fallas o al menos disminuir 

su frecuencia? 
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JUSTIFICACIÓN. 

La empresa EXTERRAN cuenta, en el área de Veracruz, con 11 equipos 

Motocompresores reciprocantes, se carece de un programa de mantenimiento para 

optimizar la operación de los mismos, elevando el tiempo medio entre fallas. En la 

empresa se cuenta con los datos necesarios para calcular el MTBF que son: la 

cantidad de fallas y las horas de operación de los equipos, pero se carece de 

información específica acerca de los componentes que fallan y se acostumbra realizar 

mantenimientos preventivos cada 1000 horas, sin fundamento estadístico. 

La necesidad de incrementar el MTBF es fundamental para la empresa EXTERRAN 

para evitar pérdidas económicas generadas por las fallas en los equipos 

Motocompresores.  

El incremento del MTBF mediante la aplicación de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (por sus siglas en inglés RCM) puede evitar a la empresa pérdidas 

generadas por tiempos fuera de operación, cabe mencionar que la empresa cobra a 

PEMEX, quien es su cliente, por millón de pie cúbico (por sus siglas MMPC) 

acondicionado, y las fallas frecuentes en estos equipos afecta directamente en el 

volumen en MMPC bombeado, generando pérdidas económicas.  

Por cada MMPC que un Motocompresor recipracante deje de manejar, PEMEX deja 

de pagar a EXTERRAN la cantidad de $507.00 MXN; además la empresa PEMEX 

deduce de su factura una penalización extra de un 40% del costo por MMPC que es 

igual a $202.80 MXN establecidos de forma contractual, por lo que el aumento del 

MTBF ayuda a evitar las penalizaciones y pérdidas económicas por falta de bombeo 

(PEMEX Exploración Y Producción, 2012). 

Otro motivo para elevar el MTBF es que PEMEX, quien es el principal cliente de 

EXTERRAN en México, evalúa a sus proveedores de forma mensual; con base en los 

indicadores: tiempo medio entre fallas, tiempo medio para reparar y disponibilidad. 

Cuando PEMEX hace pública sus licitaciones, cada empresa entrega su propuesta 

técnica, indicando la forma en que realizarán el servicio, así como el costo por 

efectuarlo, uno de los criterios para elegir al proveedor es la más económica y la 
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capacidad de la empresa para brindar el mejor servicio, con un mejor MTBF y que le 

ocasionara menos pérdidas por volumen en MMPC. 

Además de los beneficios económicos por el incremento del MTBF,  la reputación que 

un MTBF alto proporciona a EXTERRAN, se traduce en beneficios en las áreas de 

seguridad y medio ambiente, porque se puede esperar que la probabilidad de que 

llegue a ocurrir algún evento que dañe tanto al personal como al ambiente disminuye 

como consecuencia de la mejor atención que se da a los equipos, por ejemplo, 

reemplazo de partes que presenten deterioro, aplicación de pintura a partes metálicas 

para evitar corrosión, mantenimiento de líneas o mangueras a presión liberadas, que 

pueden dañar al personal o provocar algún derrame de sustancias tóxicas o incluso un 

incendio (Clará, D. O. A., Domínguez de la Paz, R. A., & Pérez, M. E. A., 2013) 

Por tanto, es importante la implantación de herramientas de calidad para incrementar 

el MTBF y evitar las paradas no deseadas, incrementar la productividad y disminuir los 

gastos en mantenimientos correctivos. 

 

HIPÓTESIS. 

La aplicación de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) en los                             

Motocompresores reciprocantes de la compañía EXTERRAN (Gerencia Veracruz) 

puede aumentar el Tiempo Medio entre Fallas (MTBF) para satisfacer la meta 

establecida en 2016 de 720 horas. 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo general.  

Proponer acciones para el incremento del Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) en 

Motocompresores reciprocantes por encima de la meta de la empresa EXTERRAN 

establecida en 720 horas. 
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Objetivos particulares. 

1. Analizar las fallas en Motocompresores Reciprocantes. 

2. Diseñar un programa de mantenimiento preventivo. 

3. Aplicar Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (por sus siglas en ingles RCM) 

para el control de fallas. 

 

ANTECEDENTES. 

El mantenimiento centrado en confiabilidad aplicado a los diferentes equipos se ha 

estudiado en todo el mundo y también en México, para incrementar la vida útil de estos; 

a continuación, se describen algunos de estos estudios.  

En Italia, Corvaro (2016) aplicó confiabilidad para observar equipos compresores en 

conjunto y determinar la probabilidad de falla, así como la proporción de falla para las 

partes del equipo; la metodología utilizada fue un análisis Confiabilidad-Disponibilidad-

Mantenibilidad (por sus siglas en inglés RAM) en conjunto con una simulación Monter 

Carlo, se afirmó la importancia de la evaluación de la confiabilidad de cada uno de los 

componentes para definir los periodos de ejecución del mantenimiento para cada uno, 

en dicho trabajo el autor identificó la criticidad de los componentes que analizó, priorizó 

las actividades del mantenimiento preventivo y aseguro una disponibilidad mayor al 

96% operando en condiciones normales. 

En 2016, un grupo de investigadores rusos liderado por K.N. Voiniov, realizó pruebas 

en válvulas de pétalo de compresor, cuya finalidad fue rediseñarlas para incrementar 

su vida útil, el grupo determinó mediante un modelo matemático, con fundamento en 

teoría de fatiga mecánica, la geometría óptima de las válvulas, se concluyó que la 

nueva medida daba a la válvula mejores características técnicas para la operación del 

compresor, incrementando el MTBF hasta en un 50%.  

En Estados Unidos, en la región oeste de Texas, Jim Townsend y su equipo de 

investigación (2015) analizaron el comportamiento de los instrumentos de medición de 
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temperatura en los cojinetes de 14 Motocompresores reciprocantes en diferentes 

estaciones de compresión, la idea surgió debido a propuesta de un cambio de 

tecnología de un sistema instrumentado de protección mecánico de temperatura por 

uno electrónico e inalámbrico, la confiabilidad del sistema mecánico fue 2.04% 

mientras que para el sistema electrónico fue 99.99% lo que se deriva en un incremento 

del MTBF de todo el equipo, sólo por el remplazo de los antiguos instrumentos 

mecánicos de protección por el sistema electrónico e inalámbrico y el periodo en el 

que la empresa recupero su inversión se estimó en 12.36 meses. 

En Lima, Perú, un equipo de investigadores liderado por Esther Berger Vidal, analizó 

los motores de los barcos de una flotilla pesquera, durante el periodo de mayo de 2012 

a enero de 2013, donde realizó su clasificación de fallas debido a que no contaba con 

registro alguno, con los datos recopilados determinaron que el tiempo medio entre 

fallas MTBF de los motores era de 1325:52 hrs, además obtuvieron que el tiempo 

medio de reparación MTTR era de 15:08 hrs y la disponibilidad del 99.33%, con estos 

datos el grupo pudo establecer los periodos de mantenimiento de cada uno de los 

motores. 

En 2012, en Cajamarca Perú, Miguel A. Rodríguez del Águila, analizó equipos de 

acarreo en una empresa minera de esa región y observo que El no contar con una 

correcta aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad a los equipos, 

provocaba la insatisfacción de los clientes de la empresa, y mediante la correcta 

aplicación del RCM, fue posible incrementar la disponibilidad del 87% al 87.5% y pudo 

reducir el tiempo medio para reparar MTTR de 5.3 hrs a 4 hrs. 

En 2008,  Gabriel Búrdalo Salcedo junto con un grupo de investigadores conformado 

por portugueses y españoles, publicaron su investigación “Diagnóstico de fallos en 

compresores reciprocantes semi-herméticos mediante el análisis espectral de 

Vibraciones”, algunos de los resultados que obtuvieron de un total de 100 compresores 

fueron: tendencia al desequilibrio o desbalanceo en equipos con una antigüedad mayor 

a 10 años, sin importar el modelo y marca, posibles holguras tanto en estructurales 

como en cojinetes, por ejemplo. En el estudio concluyeron que una incorrecta 
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instalación, así como desnivelación en la bancada de los equipos ocasionaba un 

exceso de vibración, misma que llevaba a los equipos a la falla en periodos cortos, por 

lo que se dedujo que una correcta cimentación sería útil para aumentar el MTBF de 

los equipos. 

En México, un equipo de ingenieros liderado por Marco P. Flores, realizó un estudio 

en 2010 donde se presenta una comparación de tres alternativas tecnológicas para 

generación eléctrica y compresión de gas en complejos procesadores de aceite crudo. 

La comparación se realizó con base en los resultados de evaluaciones de confiabilidad 

operativa utilizando el método de diagramas de bloques. Se incluyeron algunos 

conceptos relativos a la teoría de confiabilidad de sistemas y se definió el tipo de 

modelo de confiabilidad utilizado, el cual correspondió a un arreglo en paralelo con 

redundancia sin incluir mantenimiento en sus componentes. Los valores de 

confiabilidad obtenidos para un periodo de 30 días con la producción nominal fueron, 

83.41% para la alternativa 1 que incluía sistema de turbocompresor con 

turbogenerador, 96.47% para la alternativa 2 con sistema de Motocompresor con 

turbogenerador y 98.26% para la alternativa 3 con sistema de Motocompresor con 

moto-generador. Por lo que se concluyó que el mejor sistema es el que incluía 

Motocompresor con moto-generador. 

En 2009, Melo González  realizó un estudio en la región marina sur-este de Petróleos 

Mexicanos, estimó la confiabilidad-disponibilidad-mantenibilidad mediante una 

simulación tipo Monte Carlo de un sistema de compresión de gas amargo durante la 

etapa de ingeniería, se observó que la confiabilidad del sistema de compresión 

decrece a través del tiempo, se estimó la variación de la tasa de fallas, la función de 

densidad de probabilidad de fallas, así como el tiempo promedio del mantenimiento de 

las fallas, mientras que la disponibilidad obtenida fue 99.95%, todo esto antes de la 

puesta en operación de los equipos.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se describen los principios teóricos que sirvieron como base de esta 

investigación, y cómo se interrelacionan entre sí para fundamentar la propuesta de 

usar mantenimiento centrado en confiabilidad para incrementar el tiempo entre fallas 

en los Motocompresores reciprocantes de la Compañía EXTERRAN, Gerencia 

Veracruz. 

1.1 Mantenimiento. 

Mantenimiento es el conjunto de actividades interrelacionadas, sean técnicas, 

administrativas y de supervisión, que tienen como finalidad mantener o reparar un 

equipo para que este opere o se encuentre en un estado que le permita realizar las 

funciones (ISO, 2016). 

Algunos de los objetivos del mantenimiento son evitar, reducir y, llegado el caso, 

reparar las averías de los equipos, disminuir el impacto de las averías que no se logre 

erradicar, evitar interrupciones inútiles o paros de equipos, evitar accidentes, evitar 

daños ambientales, conservar los equipos en condiciones de operación 

preestablecidas, balancear el costo del mantenimiento, lograr un uso eficiente y 

racional de la energía y aumentar la vida útil de los equipos (Clará, D. O. A., 

Domínguez de la Paz, R. A., & Pérez, M. E. A., 2013) 

El mantenimiento se clasifica en tres tipos: preventivo, correctivo y predictivo (Cabrera, 

L. J. O. 2016), aunque la International Organization for Standarization (ISO por sus 

siglas en español) en sus normas ISO 14224 e ISO 22400 sólo reconoce como 

mantenimiento a las primeras dos categorías, por lo que en este trabajado se 

consideró la clasificación de ISO. 

1.1.1 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es el que se lleva a cabo en un periodo programado y 

que cuenta con actividades determinadas, y cuya finalidad es disminuir la probabilidad 

de avería o el deterioro del equipo (ISO, 2016). Este mantenimiento se caracteriza por 

efectuarse en un periodo en el que se tiene prevista la suspensión del proceso, por lo 
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que no se ve afectada la producción, ya que se sigue un programa elaborado con 

anticipación, donde se indican las características del mantenimiento a realizar, para 

contar con el material y herramientas necesarios para su realización, además puede 

aprovecharse para revisar componentes de los equipos,  que pudieran ocasionar un 

fallo, esto sin la necesidad de esperar a que ocurra la falla (mantenimiento correctivo), 

con ello se brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos y 

permite a la gerencia contar con un presupuesto aprobado para este tipo de 

mantenimiento (Clará, D. O. A., Domínguez de la Paz, R. A., & Pérez, M. E. A., 2013) 

1.1.2 Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo se realiza posterior a la detección de una avería, para 

cambiar el estado de fallo del equipo para que pueda seguir con su operación normal 

requerida (ISO, 2016). Este tipo de mantenimiento produce paros en el proceso 

productivo, reduciendo el tiempo operativo efectivo, también genera gastos por 

reparaciones no previstas, lo que con el paso del tiempo puede dar lugar a falta de 

recursos económicos para adquirir los repuestos necesarios o costear el 

mantenimiento de los equipos (Moubray, J. 2004). 

En este estudio se entiende como avería, a la incapacidad de un aparato para cumplir 

la función requerida (ISO, 2016). 

1.2 Confiabilidad. 

Confiabilidad es la probabilidad de que un componente o sistema desempeñe de 

manera satisfactoria la función para la que fue creado, durante un periodo establecido 

y bajo condiciones de operación específicos. El estudio de la confiablidad se basa en 

el uso de la probabilidad y la estadística porque se fundamenta en la observación del 

patrón de los tiempos de fallo de los equipos a analizar o tiempos de vida. También es 

necesario distinguir entre productos reparables y no reparables (Gutiérrez, P. H., & De 

la Vara, S. R., 2009). En los equipos o partes no reparables solo un fallo puede ocurrir, 

cuando falla es necesario reemplazarlo, por ejemplo, un termostato y bujía, metales 

de desgaste, mientras que los equipos o partes reparables puede ocurrir más de un 

fallo ante de la inutilización del equipo, una consideración importante es la 
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disponibilidad del producto reparado, que depende de la ocurrencia de fallos y del 

tiempo de mantenimiento; por ejemplo, bomba de lubricación, cigüeñal y válvulas de 

proceso. 

Para estimar la confiabilidad de los Motocompresores reciprocantes se usó la función 

de densidad y la función de distribución (para modelar una población de interés) en 

relación a la función de confiabilidad, la tasa de fallos y la tasa de fallos acumulada, 

entre otras. 

1.2.1 Función de densidad de probabilidad de fallas. 

La función de densidad 𝒇 de la variable aleatoria 𝑻 se define como la probabilidad de 

un equipo a fallar en un instante 𝒕, que se define formalmente en la ecuación 1. 

𝒇(𝒕) ≥ 𝟎, ∀𝒕 ∈ [𝟎, +∞)                                   (1)   

Donde: 

𝒇(𝒕) es la función de densidad de probabilidad de fallas mayor o igual que 𝟎 , para todo 

valor del tiempo 𝒕 perteneciente al intervalo abierto desde 𝟎 hasta ∞.  

1.2.2 Función de probabilidad de fallas. 

La función de distribución de probabilidad de fallas 𝑭(𝒕), representa la probabilidad 

acumulada de las fallas hasta el instante 𝒕, es representada por el área bajo la curva 

entre 𝟎 y 𝒕, formalmente se expresa en la ecuación 2. 

𝑭(𝒕) = ∫ 𝒇(𝒕)𝒅𝒕
t

𝟎
                                        (2) 

Donde: 

𝑭(𝒕) es la función de probabilidad de fallas y es igual a la integral 𝟎 hasta 𝒕 de la función 

de densidad de probabilidad de fallas 𝒇(𝒕) diferencial de 𝒕. 

A partir de la de la función probabilidad de fallas 𝑭(𝒕), se puede definir la función de 

densidad 𝒇(𝒕), como se muestra en la ecuación 3. 
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𝒇(𝒕) =
𝒅

𝒅𝒕
𝑭(𝒕)                                                             (3) 

 
Donde: 

𝒇(𝒕) es la función de densidad de probabilidad de fallas y es igual a la derivada de la 

función de probabilidad de fallas 𝑭(𝒕). 

1.2.3 Función de confiabilidad. 

La función de distribución de confiabilidad o supervivencia 𝑹(𝒕) es una función 

dependiente de la función de probabilidad de falla 𝑭(𝒕), se define como se expresa en 

la ecuación 4; que denota la probabilidad de que un componente funcione más allá de 

un instante 𝒕 y gráficamente se representa por el área bajo la curva entre los instantes 

𝒕 e ∞ . 

𝑹(𝒕) = 𝟏 − 𝑭(𝒕)                                               (4) 

Donde: 

𝑹(𝒕) es la función de confiabilidad y es igual a 𝟏 menos la función de probabilidad de 

fallas 𝑭(𝒕). 

1.2.4 Tasa de fallas. 

La tasa de fallas se define como el cociente de la función de densidad entre la función 

de confiabilidad y se denota como 𝒉(𝒕) y representa la probabilidad de fallo instantánea 

dado que el componente funciona en el momento actual t (ver ecuación 5). 

𝒉 (𝒕) =
𝒇(𝒕)

𝑹(𝒕)
                                                     (5) 

Donde: 

𝒉(𝒕) es la tasa de falla y es igual a la función de densidad de probabilidad de fallas 

𝒇(𝒕) entre la función de confiabilidad 𝑹(𝒕). 
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La tasa de fallas es objeto de estudio en confiabilidad para aprender acerca de las 

causas del fallo y sobre la confiabilidad del equipo, conformando el patrón de fallos 

puede presentar tres formas básicas: tasa de fallos decreciente o zona infantil, tasa de 

fallos constante o zona de vida útil y tasa de fallos creciente o zona de desgaste 

(Besterfield, H. D., 2009): 

La tasa de fallas decrecientes o zona infantil, surge al principio del funcionamiento de 

los equipos donde la probabilidad de falla es alta debido a la existencia de posibles 

defectos ocultos. En tanto que la tasa de fallas constante o zona de vida útil es la 

probabilidad de fallo instantáneo es la misma a lo largo del tiempo, por tanto, no tiene 

memoria. Y la tasa de fallas creciente o zona de desgaste surge por desgaste y fatiga 

del componente (o envejecimiento) (Vergara, L. R., 2014). 

Las tres formas de falla básicas se combinan para generar la curva típica en 

confiabilidad llamada comúnmente de bañera (ver Figura 1), donde la primera zona se 

denomina de mortalidad infantil o depuración, la siguiente zona de vida útil donde las 

fallas son fortuitas y finalmente la zona de desgaste o desecho (Gutiérrez, P. H., & De 

la Vara, S. R., 2009). 

 

Figura 1: Curva de la Bañera: ciclo de vida de un equipo (Fuente: Besterfield, 
H.D., 2009). 
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1.2.5 Tiempo medio entre fallas. 

Es el promedio del tiempo que existe desde que un equipo empieza a operar hasta el 

momento 𝒕,  en el que ocurre la falla. Se abrevia MTBF por sus siglas en inglés 

(Medium Time Between Failure), matemáticamente se expresa en la ecuación 6. 

 

𝑴𝑻𝑩𝑭 = ∫ 𝒕𝒇(𝒕)𝒅𝒕 = ∫ 𝑹(𝒕)𝒅𝒕
∞

𝟎

∞

𝟎
                                    (6) 

 

Donde: 

𝑴𝑻𝑩𝑭 es el tiempo medio entre fallas y es igual a la integral de 𝟎 hasta ∞ del tiempo 𝒕 

en que ocurrió la falla por la función de densidad de probabilidad de falla 𝒇(𝒕) diferencial de 

𝒕, y a su vez también es igual a la integral de 𝟎 hasta ∞ de la función de confiabilidad 

𝑹(𝒕) diferencial de 𝒕. 

1.2.6 Distribución de probabilidad Weibull. 

Existe una gran variedad de distribuciones de probabilidad, de las cuales usualmente 

se ocupan las distribuciones: exponencial, Weibull, valor extremo, normal y logaritmo 

natural, para modelar de tiempos de falla (Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009). 

El uso de la distribución Weibull ha sido frecuente desde hace algunos años (Grosh, 

D. 1989), debido a que su función de tasa de fallas 𝒉(𝒕) puede ser decreciente, 

constante o creciente, dependiendo del valor de su parámetro de forma 𝜷 (Besterfield, 

H. D., 2009). 

La función de densidad de probabilidad de fallas 𝒇(𝒕) de la distribución Weibull está 

definida formalmente en la ecuación 7 (Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009): 

𝒇(𝒕) =
𝜷

𝜽
(

𝒕

𝜽
)

𝜷−𝟏
𝒆

−(
𝒕

𝜽
)

𝜷

                                          (7) 
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Donde: 

𝒇(𝒕) es la función de densidad de probabilidad de fallas, 𝜷 es el parámetro de forma 

(Véase figura 2), 𝜽 es el parámetro de escala y 𝒕 es el tiempo en que ocurre la falla.  

 

Figura 2: Función de densidad de probabilidad de fallas 𝒇(𝒕), con diferentes 
valores de parámetro 𝜷 (Fuente: (Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009). 

 

La función acumulada de probabilidad de fallas 𝑭(𝒕) de la distribución Weibull se 

expresa en la ecuación 8 (García, M. G. L. 2006): 

𝑭(𝒕) = 𝟏 − 𝒆
−(

𝒕

𝜽
)

𝜷

                                             (8) 

Donde: 

𝑭(𝒕) es la función acumulada de probabilidad de fallas, 𝒕 es el tiempo en que ocurre la 

falla, 𝜽 es el parámetro de escala y 𝜷 es el parámetro de forma. 

Por lo tanto, si se despeja la función de confiabilidad 𝑹(𝒕) de la ecuación 4, se expresa 

como lo muestra la ecuación 9 (Besterfield, H. D., 2009): 

𝑹(𝒕) = 𝒆
−(

𝒕

𝜽
)

𝜷

                                                (9) 
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Donde: 

𝑹(𝒕) es la función de confiabilidad, 𝒕 es el tiempo en que ocurre la falla, 𝜽 es el 

parámetro de escala y 𝜷 es el parámetro de forma. 

Para la distribución Weibull la tasa de fallas se expresa formalmente en la ecuación 10 

(Vergara, L. R., 2014): 

𝒉(𝒕) =
𝜷

𝜽
(

𝒕

𝜽
)

𝜷−𝟏
                                             (10) 

Donde: 

𝒉(𝒕) es la función de densidad de probabilidad de fallas, 𝜷 es el parámetro de forma, 

𝜽 es el parámetro de escala y 𝒕 es el tiempo en que ocurre la falla.  

En la figura 3 se muestran tres posibles formas de la tasa de fallas en la distribución 

Weibull, dependiendo del valor del parámetro de forma, 𝜷 mientras el parámetro de 

escala se encuentre constante en el valor 𝜼 = 𝟏 (Vergara, L. R., 2014): 

• Cuando 𝜷 = 𝟏 , se tiene una tasa de falla constante (en este caso la 

distribución Weibull se comporta como la distribución exponencial,). 

• Cuando 𝜷 > 𝟏, se tiene una tasa de falla creciente. 

• Cuando 𝜷 < 𝟏, se tiene una tasa de falla decreciente. 
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Figura 3: Tasa de fallas 𝒇(𝒕), con diferentes valores de parámetro 𝜷. (Fuente: 
(Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009). 

 

En la distribución Weibull, el tiempo medio entre fallas 𝑴𝑻𝑩𝑭 se expresa formalmente 

en la ecuación 11(Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009): 

 

𝑴𝑻𝑩𝑭 = 𝜽𝚪(𝟏 +
𝟏

𝜷
  )                                                   (11)    

Donde: 

𝑴𝑻𝑩𝑭 es el tiempo medio entre fallas, 𝜽 es el parámetro de escala, 𝚪(𝒙) es la función 

matemática gamma y 𝜷 es el parámetro de forma. 

Cabe mencionar que la función matemática gamma se define como 𝚪(𝐱) =

∫ 𝒕𝒙−𝟏𝒆−𝒕𝒅𝒕 
∞

𝟎
. Siempre que 𝒙 sea un numero entero positivo, 𝚪(𝐱) se obtiene con la 

función factorial: 𝚪(𝐱) = (𝒙 − 𝟏) (Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009). 

1.3 Herramientas de calidad. 

Las herramientas de calidad son todos los procedimientos, metodologías y sistemas 

desarrollados para atender temas referentes a la calidad de los productos o servicios 

que las diversas empresas ofertan, y al mismo tiempo garantizar la operación de las 
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mismas mediante el control y evaluación de fallas con la finalidad de reducir su impacto 

negativo dentro de los procesos en la que han sido aplicadas (ISO, 2015).. 

Algunas herramientas de calidad son utilizadas para la mejora de la productividad 

mediante el control y evaluación de fallas para la erradicación de las pérdidas 

ocasionadas, productos y/o servicios fuera de los requisitos de calidad y costos en los 

procesos de producción industrial (Montalvo, R. A. 2011) 

Las empresas deben ser competitivas y permanecer en el mercado, al mismo tiempo 

que aumentan su capacidad productiva, por lo que se encuentran evolucionando de 

manera constante en la mejora de su eficiencia, misma que las hace rentables 

manteniendo y/o aumentando la producción con el mínimo de recursos, mismos que 

deben ser utilizados de manera responsable y de forma eficiente evitando pérdidas, 

tanto económicas como en tiempos productivos (ISO, 2015). 

En consecuencia, han surgido Sistemas de Gestión y/o administración con 

herramientas técnicas, ingenieriles y estadísticas, para elevar satisfactoriamente la 

eficiencia operativa de las industrias en las que se ha sido aplicada, y como parte 

medular de estos sistemas de gestión se encuentran los equipos y medios de 

producción de los cuales se espera un incremento de su eficiencia mediante la 

aplicación de herramientas de calidad. (ISO, 2014b) 

1.3.1 Gestión de Activos. 

Una de las metodologías de calidad frecuentemente utilizada para la administración 

de equipos y el mantenimiento de los mismos es la gestión de activos, que es utilizada 

dentro de la industria petrolera mexicana por su versatilidad y porque está definida por 

la Organización Internacional para la Estandarización en la ISO 55001:2014, la gestión 

del mantenimiento es importante debido a la competencia que existe en la industria, 

donde los clientes hacen su propio benchmarking de la empresas que ofrecen 

productos o servicios, y escogen la más competente y competitiva (Besterfield, H. D., 

2009). 
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En el año 1975, la Organización de la Naciones Unidas (por sus siglas ONU) definió la 

productividad como la suma de los esfuerzos operativos y de mantenimiento que una 

entidad organizada buscaba como finalidad. El mantenimiento moderno se divide en 

tres actividades fundamentales para la mejora de la productividad: la reducción de 

paros en equipos que afectan la producción u operación de un proceso, la reparación 

de los equipos en tiempos bajos (al ser altos se reduce el tiempo operativo) y la 

garantía de la disponibilidad de los equipos, de modo que se cumpla con los 

requerimientos establecidos de calidad (Tavares, L. 2000). 

Los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar el llamado “Sistema 

de Gestión de Activos” se definieron en la Norma Internacional ISO 55001:2014. Esta 

norma está destinada para el uso de los responsables en establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de activos; los involucrados en realizar 

actividades de gestión de activos y los órganos de auditoría, ya sea internos o externos 

que evalúan la capacidad de la organización para cumplir con requisitos legales, 

contractuales y propios de la organización. Además, se diseñó para permitir a la 

organización la integración de su sistema de gestión de activos con los requisitos de 

otros sistemas de gestión relacionados, como el sistema de Gestión de Calidad y es 

aplicable a cualquier tipo de activos y organizaciones. 

Por medio de la aplicación de la Norma ISO 55001, una organización podría obtener 

ventajas como, mejoramiento de los indicadores operativos y de mantenimiento, 

recopilación de información detallada para toma de decisiones, mejora en los 

productos y servicios que ofrece y demostración de responsabilidad por parte de la 

organización por el cumplimiento de requisitos legales y contractuales, así como del 

pleno compromiso de esta en búsqueda de la mejora continua. 

1.3.2 Indicadores de clase mundial. 

Para que algo se pueda mejorar es necesario medirlo y, al mismo tiempo, mejorar sus 

indicadores, como lo establece la ISO 9001:2015; para tener un sistema de gestión de 

activos se hace necesaria la definición de indicadores, que son las referencias de 

comparación de la misma organización para realizar el benchmarking correspondiente 
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con otras organizaciones (Besterfield, H. D., 2009), al contar con esta información se 

puede desarrollar la metodología propuesta por Deming, mejor conocida como 

“Planear, Hacer, Verificar y Actuar (por sus siglas PHVA)” o comúnmente llamada 

Circulo de Deming para mejorar los procesos en este caso los indicadores. Las Fases 

de la metodología de PHVA son descritas por la ISO 9001:2015,  como, planear (es 

establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con los requisitos del cliente y las políticas de la organización), hacer (es implementar 

los procesos), verificar (consiste en realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados) y actuar (tomar acciones para mejorar 

continuamente el desempeño de los procesos). 

La Organización Internacional para la Estandarización desarrolló la norma ISO 22400-

2:2014, donde se establecen los lineamientos para la administración de operaciones y 

las actividades: planear, hacer, verificar y actuar, definidas como indicadores 

cuantificables, lo cual hace que el análisis, administración de equipos y de programas 

de mantenimiento sean efectivos, estos indicadores son una referencia en la  industria 

y cuanto mejor sean los resultados de una empresa se dice que se acerca a la clase 

mundial, misma que le brinda una buena reputación y posición a la organización, para 

ISO estos son sus respectivos homónimos de la división de Tavares (2000): tiempo 

medio entre fallas (conocido como MTBF), tiempo medio para reparar (conocido como 

MTTR) y disponibilidad (conocido como DISP).  

1.3.2.1  𝑴𝑻𝑩𝑭 (Tiempo Medio entre Fallas):  

El tiempo medio entre fallas (𝑴𝑻𝑩𝑭) es el indicador esperado en un sistema de 

confiabilidad operacional, calculado sobre la base estadística de las tasas de fallas 

conocidas de diversos componentes de una unidad de trabajo. Se define 

estadísticamente como la aproximación en tiempo de operación de una unidad de 

trabajo antes de fallar (ISO, 2014a), se expresa en horas y es calculado para cada 

unidad de trabajo, cuanto más alto sea el 𝑴𝑻𝑩𝑭 será mejor (ver ecuación 12). 
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𝑴𝑻𝑩𝑭 =
∑ 𝑻𝑩𝑭𝒊

𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝑭𝑬+𝟏 
                                                (12) 

Donde: 

𝑻𝑩𝑭𝒊 (Tiempo de Operación Entre Fallas): Total de tiempo operado entre dos eventos 

de falla consecutivos de un equipo reparado. 

𝑭𝑬 (Evento de Falla): Terminación de la capacidad de un equipo para realizar una 

función requerida. 

Cada vez que ocurre un evento de falla 𝑭𝑬, se calcula un nuevo tiempo de operación 

entre fallas 𝑻𝑩𝑭𝒊 para calcular el tiempo medio entre fallas 𝑴𝑻𝑩𝑭, como se indica en 

la ecuación 13. 

𝑴𝑻𝑩𝑭 =
𝑻𝑶

𝑭𝑬
                                                  (13) 

Donde: 

𝑻𝑶 (Tiempo Operación): Total de tiempo operado dentro del periodo que se requiere 

analizar. 

𝑭𝑬 (Evento de Falla): Terminación de la capacidad de un equipo para realizar una 

función requerida. 

1.3.2.2 𝑴𝑻𝑻𝑹 (Tiempo Medio para Reparar):  

Es el tiempo promedio necesario para restaurar un componente que ha fallado en una 

unidad de trabajo. Representa el tiempo esperado para la restauración(ISO, 2014a). 

Suele expresarse en unidades de horas y es calculado para cada unidad de trabajo, 

cuanto más bajo sea el 𝑴𝑻𝑻𝑹 será mejor, se calcula con la ecuación 14.  

𝑴𝑻𝑻𝑹 =
∑ 𝑻𝑻𝑹𝒊

𝒊=𝒏
𝒊=𝟏

𝑭𝑬+𝟏 
                                                        (14) 
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Donde: 

𝑻𝑻𝑹𝒊 (Tiempo de Reparación): Intervalo de tiempo durante el cual un equipo está fuera 

de operación debido a una falla. 

𝑭𝑬 (Evento de Falla): Terminación de la capacidad de un equipo para realizar una 

función requerida. 

Cada vez que ocurre un evento de falla 𝑭𝑬, se obtiene un nuevo tiempo de reparación 

𝑻𝑻𝑹𝒊 para calcular el tiempo medio entre fallas 𝑴𝑻𝑻𝑹, que se calcula con la ecuación 

15. 

𝑴𝑻𝑻𝑹 =
𝑻𝑹

𝑭𝑬
                                                 (15) 

Donde: 

𝑻𝑹 (Tiempo de Reparación): Total de tiempo ocupado para reparación dentro del 

periodo que se requiere analizar. 

𝑭𝑬 (Evento de Falla): Terminación de la capacidad de un equipo para realizar una 

función requerida. 

1.3.2.3 𝑫𝑰𝑺𝑷 (Disponibilidad).  

Disponibilidad (𝑫𝑰𝑺𝑷) es la capacidad de una unidad de trabajo para operar y se 

calcula en relación con la capacidad disponible(ISO, 2014a), se expresa en porcentaje 

y es calculado para cada unidad de trabajo, también es llamado factor de capacidad, 

se calcula con la ecuación 16. 

𝑫𝑰𝑺𝑷 =
𝑻𝑶

𝑻𝑷𝑶
                                                  (16) 
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Donde: 

𝑻𝑶 (Tiempo Operación): Total de tiempo operado dentro del periodo que se requiere 

analizar. 

𝑻𝑷𝑶 (Tiempo Planeado de Operación): Es el tiempo de operación, menos el tiempo 

de inactividad planificado. El tiempo fuera de operación se puede utilizar para el trabajo 

de mantenimiento planificado. 

En la industria Petrolera la ecuación para determinar la disponibilidad debe considerar 

también el tiempo disponible, debido a que el tiempo planeado de operación influye 

considerablemente en la capacidad de producción de los pozos y al bajar estos su 

producción, habrá tiempo disponible para los equipos (ver ecuación 17). 

  

𝑫𝑰𝑺𝑷 =
𝑻𝑶+𝑻𝑫

𝑻𝑨
                                               (17) 

 

Donde: 

 𝑻𝑶 (Tiempo Operación): Total de tiempo operado dentro del periodo que se requiere 

analizar. 

 𝑻𝑫 (Tiempo disponible): Total de tiempo en que la máquina se encuentra fuera de 

operación, pero no presenta ninguna falla por lo que en el momento que se le requiera 

esta lista para operar. 

𝑻𝑨 (Tiempo Analizado): Es el periodo sobre el cual se hace el análisis correspondiente 

y es equivalente a la ecuación 18. 

𝑻𝑨 = 𝑻𝑷𝑶 + 𝑻𝑫                                            (18) 

Sin embargo, la determinación de los indicadores de calidad es insuficiente sin 

herramientas para la mejora, por tanto, existen estrategias para la toma de decisiones 
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para el tratamiento de las fallas, que son las causas de la afectación negativa de los 

indicadores y dentro de estas herramientas se encuentra el Análisis Causa-Raíz 

(Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009). 

1.3.3 Análisis causa raíz ACR de fallas.  

El Análisis Causa-Raíz (por sus siglas ACR) de fallas es un método para la solución 

de problemas que se centra en la determinación de las causas o hechos que los 

propiciaron; se basa en el razonamiento lógico que supone que los problemas se 

resuelven al corregir y erradicar las causas y no sólo los síntomas, porque en este 

último caso no se actúa sobre el origen del problema y queda la causa activa, lo cual 

deja el problema latente (Besterfield, H. D., 2009). 

Al dirigir las acciones correctivas a las causas raíz, se espera la disminución de la 

probabilidad en la repetición del problema (Okes, D., 2009) y, por ende, aumente el 

tiempo entre estos, lo que traducido en términos de indicadores es el aumento en el 

MTBF. Sin embargo, nunca se erradica la recurrencia de fallas por lo que el ACR se 

considera como un proceso cíclico, usado frecuentemente en la metodología de PHVA 

como una herramienta de mejora continua (ISO, 2015). 

La aplicación del análisis de ACR es consecuencia de la identificación de un problema, 

aunque muchas veces es una metodología establecida para realizarse de manera 

periódica (Okes, D., 2009). 

Al contar con una mayor cantidad de datos recopilados, la organización adquiere la 

capacidad de prever la probabilidad de la ocurrencia de un evento de falla, incluso 

antes de que este ocurra, sin embargo, es una habilidad que se desarrolla con el paso 

del tiempo, y requiere de disciplina y compromiso por parte de los integrantes de la 

organización (Summers, D., 2006). 

Para que las organizaciones puedan encontrar la solución a los problemas o fallas, se 

debe investigar los detalles de los eventos de dichos problemas y conocer las causas 

raíz para erradicarlos, para esto se requiere cuestionarse sobre: ¿Cuál es el problema 

y/o falla?, ¿Qué lo originó? y ¿Qué se hará para corregirlo o prevenirlo?, que forman 
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parte del ciclo de mejora continua de ACR. En la Figura 4 se puede apreciar que la 

pregunta ¿Cuál es el problema y/o falla? Sirve para definir metas, la pregunta ¿Qué lo 

originó? es para analizar las causas y la pregunta ¿Qué se hará para corregirlo o 

prevenirlo? Se usa para brindar acciones correctivas (Solorio, C., 2013). 

Para que un ACR sea de utilidad se deben considerar cinco aspectos importantes que 

indican M. Evans & M. Linsay (1995)  y que se describen a continuación: 

1. El efectuar las acciones correctivas en a las Causas Raíces es más efectivo que 

el actuar sobre los síntomas que presenta el problema. 

2. Para ser certero con el ACR, es necesario que se lleve a cabo de manera 

sistematizada, y que toda la información que se integre se encuentre 

debidamente respaldada por pruebas documentadas. 

3. Hay que estar plenamente convencidos de que generalmente hay más de una 

causa raíz para un determinado problema, y que muchas veces el conjunto de 

todas estas son lo que propicia la problemática. 

4. Se debe establecer todas las relaciones causales conocidas entre la causa y el 

problema definido. 

5. El ACR evoluciona de la gestión el concepto de antaño donde las 

organizaciones reaccionaban a los problemas por el de mejora continua el cual 

busca resolver a una nueva cultura que resuelve los problemas antes de que 

estos vuelvan a aparecer o se agraven, creando una reducción de la variabilidad 

misma que según Deming es la principal culpable de la mala calidad. 
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Figura 4: Ciclo de Mejora Continua de ACR (Fuente: Solorio, C., 2013, 
adaptación propia). 

 

El ACR puede realizarse de maneras diversas, dependiendo de la actividad de la 

empresa u organización, algunas de las herramientas que se usan son: análisis de 

barreras, inferencia Bayesiana, análisis de los modos de falla y efectos (AMEF), Tap-

Root, los 5 porqués, diagrama de Ishikawa y análisis de Pareto (Gutiérrez, P. H., & De 

la Vara, S. R., 2009). 

Los sistemas de gestión de calidad de la empresa EXTERRAN incluye  el 

procedimiento QUA-PRO-MX-RNM-006, denominado Acciones Correctivas y 

Preventivas (EXTERRAN, 2014b), mismo que corresponde con la norma ISO 

9001:2015, en el numeral 9.3 se establece que para dar solución a las acciones 

correctivas se debe hacer un análisis causa raíz y deja abierta la posibilidad de utilizar 

otras herramientas para la generación del ACR, en este estudio se utilizó la 

herramienta de análisis de Diagramas de Pareto. 

¿CUAL ES EL              

PROBLEMA                             

Y/O FALLA? 

¿QUE              

LO ORIGINO? 

¿QUE SE HARÁ 

PARA 

CORREGIRLO Y 

PREVENIRLO? 

Definir                       

Metas 

Analizar                           

las Causas 

Brindar Acciones 

Correctivas. 

Se verifica si la aplicación de las 

Acciones correctivas propuestas 

solucionó el problema, y si aún 

persiste alguna inconsistencia se 

repite el ciclo. 
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1.3.4 Diagramas de Pareto. 

La mayoría de los problemas y fallas dentro de los sistemas, procesos y equipos de 

las empresas se debe a causas comunes, sin embargo, muchas veces se carece de 

herramientas para identificar estas fallas o no se utilizan las herramientas existentes, 

es por eso que los diagramas de Pareto son útiles para la identificación de las fallas 

más frecuentes, así como de los causas más comunes de éstas, por eso esta 

herramienta es utilizada en las industrias, porque es gráfica y permite identificar 

visualmente tanto fallas como causas, con lo que el analista estable prioridades y 

dedica atención a los aspectos de mayor impacto al proceso (Gutiérrez, P. H., & De la 

Vara, S. R., 2009). 

En los análisis de Pareto se realiza el análisis por variables de estudio, depende de la 

cantidad de información con la que se cuente, es necesario realizar una división clara 

de las variables a analizar, las clases deben ser mutuamente excluyentes para la 

implementación de las acciones correctivas. 

La división de variables existente en la industria petrolera es la elaborada por la 

agrupación de empresas OREDA (Zapata, J. 2011) que con el paso de los años se 

normalizo bajo la ISO 14224:2016 , PEMEX que es la empresa cliente de EXTERRAN, 

desarrolló catálogos que están alineados a lo establecido en dicha norma donde se 

definen y clasifican detalladamente estas variables en cinco puntos importantes 

(Petróleos Mexicanos, 2010) mismos que se pueden utilizar en el análisis de Pareto: 

falla funcional, síntoma de daño, causa de falla y actividad para la solución de falla. 

1.3.4.1 Falla funcional.  

Es la manera en la que el proceso, sistema o componente puede fallar en el 

cumplimiento de sus requerimientos (Gutiérrez, P. H., & De la Vara, S. R., 2009), 

mientras que para la ISO 14224:2016 el concepto se reduce aún más a la manera en 

que se presenta la falla. Ejemplo: sobrecalentamiento, vibración, lecturas anormales, 

entre otros. Conocer y comprender los modos de falla es muy importante para mejorar 

la fiabilidad del producto (Minitab Inc., 2016). 
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1.3.4.2 Síntoma de daño. 

El síntoma de daño es el proceso físico, químico o de otro tipo o combinación de 

procesos que conduce a la falla. Es un atributo del evento de falla que se puede deducir 

técnicamente, mediante la observación del equipo, según la ISO 14224:2016  

1.3.4.3 Causa de falla. 

El objetivo de este dato es identificar el evento iniciador ("causas raíz") en la secuencia 

que conduce a la falla de un equipo. Según la ISO 14224:2016 Las causas de falla se 

clasifican en las siguientes categorías: 

1. causas relacionadas con el diseño; 

2. causas relacionadas con la fabricación / instalación; 

3. fallas relacionadas con la operación / mantenimiento; 

4. fallas relacionadas con la gestión; 

1.3.4.4 Actividad para la solución de fallas. 

En mantenimiento correctivo esta información describe actividades de mantenimiento 

que son efectuadas para la solución de las fallas y restablecimiento de los equipos que 

las presenten, y son divididas en 10 actividades básicas según la ISO 14224:2016 : 

reemplazo, reparación, modificación, ajuste, reajuste, chequeo, servicio, prueba, 

inspección, revisión general u overhaul; el catálogo de actividades para la solución de 

fallas es similar al sugerido por la norma ISO 14224:2016, en la tabla  3 se muestra 

una descripción y ejemplo proporcionado por la norma para la solución de fallas. 

Tabla 3: Actividades para la solución de fallas. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

Reemplazo  Reemplazo del artículo por uno nuevo o restaurado del 
mismo tipo y marca. 

Sustitución de un cojinete 
desgastado. 

Reparación  Mantenimiento manual realizado para Restaurar un 
elemento a su aspecto original o estado. 

Reempaquetado, 
soldadura, enchufe, 
reconectar. 

Modificación  Reemplazar, renovar o cambiar el elemento, o bien 
parte de ella, con un artículo de un tipo, marca o 
material diferente al de diseño. 

Instalación de un filtro con 
un diámetro de malla más 
pequeño, reemplazar una 
bomba de aceite lubricante 
con otro tipo, 
reconfiguración. 
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Ajuste  Restablecer cualquier condición fuera de tolerancia a su 
tolerancia. 

Alinear, ajustar y 
restablecer, calibrar, 
balancear. 

Reajuste  Actividad de reparación / servicio menor para Devolver 
un artículo a un aspecto aceptable, interno o externo 

Pulido, limpieza, pintura, 
cambio de aceite. 

Chequeo Se investiga la causa de la falla, pero no se realiza 
ninguna acción de mantenimiento, o la acción es 
aplazada. Y el equipo es capaz de recuperar su función 
mediante acciones sencillas. 

Reiniciar, restablecer, sin 
actividad mantenimiento. 

Servicio  Tareas de servicio periódicas: Normalmente no hay 
desmontaje del artículo. 

Limpieza, reposición de 
consumibles, Ajustes y 
calibraciones. 

Prueba  Prueba periódica de función o rendimiento. Prueba de funcionamiento 
del detector de gas, prueba 
de precisión del medidor de 
flujo 

Inspección  Inspección o revisión periódica: un cuidadoso análisis 
de un equipo, realizado con o sin desmontaje, 
normalmente mediante el uso de los sentidos. 

Todos los tipos de chequeo 
general. Incluye Servicio 
menor como parte de la 
inspección 

Revisión 
general u 
Overhaul 

Revisión integral o revisión con un amplio desmontaje y 
reemplazo de componentes según lo especificado o 
requerido. 

Mantenimiento mayor a un 
equipo según lo 
especificado por el 
fabricante 

 

Fuente: Traducción propia de ISO 14224:2016. 

 

1.4 Proceso de acondicionamiento de gas. 

El proceso en las Plantas de Control de Punto de Rocío PCPR´s (Ver Figura 5) 

comienza una vez que la corriente de gas procedente del cliente (Petróleos Mexicanos) 

entra al recipiente separador de entrada para la extracción de cualquier condensado o 

hidrocarburo líquido que venga con la corriente a acondicionar, sin un proceso 

termodinámico (EXTERRAN, 2015).   

La fase de vapor que sale del separador de entrada posteriormente ingresa  al módulo 

JT siendo este el equipo en el cual se lleva a cabo el acondicionamiento del gas (efecto 

Joule Thompson), obteniendo de este efecto 2 fases: vapor y condensado, donde el 

vapor continua al sistema de compresión y el condensado a los módulos de 

estabilización (separadores); durante este proceso el dietilenglicol es inyectado de 

manera continua en distintos puntos a fin de atrapar las moléculas de humedad 

contenidas en el gas (EXTERRAN, 2015).   

La corriente de gas proveniente del módulo JT es ingresada al sistema de compresión 

para elevar la presión del gas a las condiciones requeridas por el cliente (EXTERRAN, 
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2015), este sistema de compresión es el objeto de estudio en cuestión, debido a su 

importancia ya que al ser equipo dinámico está propenso a tener más fallas que el 

resto del equipo. 

El gas comprimido es ingresado a un filtro coalescente para el retiro de partículas 

provenientes en el proceso de lubricación del compresor. Posteriormente el gas es 

analizado en el cromatógrafo para verificar los componentes del Gas acondicionado y 

es entregado al cliente (EXTERRAN, 2015).   

 

Figura 5: Diagrama de proceso de plantas de control de punto de rocío                   
(Fuente: EXTERRAN., 2012). 

 

1.4.1 Motocompresores. 

En la industria petrolera existe diversidad de procesos para la exploración y producción 

de hidrocarburos, por lo que el gas natural requiere de tecnología para la extracción, 

cuando los pozos carecen de presión positiva o es mínima, y desplazamiento del gas 

(Martínez, M., 1994). 
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Los compresores son maquinaria cuya función principal es elevar la presión de un gas 

para poder vencer la presión del recipiente o ducto al que se quiere incorporar (Gomez, 

F. I. P., 2007). 

Algunas de las aplicaciones que tienen estos equipos son (Gomez, F. I. P., 2007): 

extracción de gas provenientes de los pozos con baja presión a los centros de 

tratamiento, comprimir gas a los pozos petroleros con la finalidad de que el yacimiento 

pueda mantener su presión o bien aumentarla, transportar gas de un punto a otro con 

mayor presión, al cual no podría incorporarse si no se eleva la presión y aumentar la 

presión en algún tanque o recipiente de almacenamiento, entre otras 

(Mundocompresor, 2017). 

La principal clasificación para los diferentes tipos de compresores según su 

funcionamiento se divide en dos: los compresores dinámicos donde su operación se 

fundamenta en la aceleración molecular de las partículas de gas, en estos equipos el 

gas es succionado por el impulsor a través de la carcasa y acelerado a gran velocidad 

(también se les llama compresores centrífugos). En estos compresores la energía 

cinética generada se transforma en presión estática; Y los Compresores de 

desplazamiento positivo se basan en la disminución del volumen del gas en la cámara 

de compresión, produciéndose el incremento de la presión interna hasta llegar al valor 

de diseño previsto, momento en el cual el aire es liberado al sistema 

(Mundocompresor, 2017), en la figura 6 se muestra una clasificación de los diferentes 

tipos de compresores. 

 

 

http://www.mundocompresor.com/articulos-tecnicos/diferentes-tipos-compresores
http://www.mundocompresor.com/articulos-tecnicos/diferentes-tipos-compresores
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Figura 6: Clasificación de los diferentes tipos de compresores (Fuente: 
Mundocompresor, 2017). 

 

Los compresores reciprocantes (también llamados de pistón) son de desplazamiento 

positivo y su utilización se justifica debido a que son económicos y tienen una mayor 

eficiencia con respecto a los demás tipos, por lo que son los equipos más usados 

dentro de la industria petrolera (en la figura 7 se muestra un compresor reciprocante 

marca Ariel modelo JGK-4 usado por la empresa EXTERRAN), algunas las ventajas 

con las que cuentan estos equipos son la adaptabilidad a los requerimientos, baja 

sensibilidad a los cambios del gas y control de cargas intermitentes(Gomez, F. I. P., 

2007). 

Los compresores reciprocantes son adaptables a los requerimientos de la empresa, 

pueden ajustarse de acuerdo al volumen de gas disponible, puesto que se puede 

configurar por etapas, este arreglo permite intercalar enfriadores y separadores de 

condensado lo que vuelve el proceso eficiente y permite el aumento de más de 8 veces 

la presión de entrada. También son poco sensibles a los cambios cromatográficos del 

gas: no tiene problema si la composición del gas cambia (mientras no contenga ácido 

sulfhídrico), en este punto es necesario aclarar que este tipo de situaciones no afectan 

la operación del compresor, sin embargo, podrían afectar la operación del motor 

(Mundocompresor, 2017). 
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Es posible controlar cargas intermitentes, estos equipos cuentan con dispositivos 

mecánicos denominados bolsillos (comúnmente nombrados pockets) que permiten la 

minimización de pérdidas de potencia y ajuste de carga de los compresores, además 

de que es posible librar un compresor para ajustar el equipo al volumen actual de 

producción (Mundocompresor, 2017). 

 

 
 

Figura 7: Compresor reciprocante marca Ariel modelo JGK-4. (Fuente: Ariel 
Corporation, 2017). 

 

1.5 Normatividad aplicable. 

La presente investigación se realizó de tal forma que el conocimiento construido en el 

área de mantenimiento centrado en confiabilidad fuera complementado con 

normatividad vigente, debido a que la investigación se desarrolló en EXTERRAN que 

tiene como objetivo ser considerada una empresa comprometida con el cumplimiento 

los más altos estándares descritos en normas internacionales, por lo que se hizo uso 

de algunas de estas normas. 

1.5.1 ISO 9001:2015. 

En esta norma se muestra los requisitos para que las empresas puedan certificar sus 

sistemas de gestión de calidad, en ella se encuentran algunas herramientas útiles 
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como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), que se encuentra en el numeral 

0.3.2 de la norma.  

Un tema importante acerca de la norma ISO 9001:2015 es la necesidad de que las 

empresas tengan su información documentada, puesto que en reiteradas ocasiones 

hace mención de este requisito, para esta investigación tiene especial importancia el 

apartado 4.4.2 que menciona que medida de lo posible las organizaciones deben 

mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; así 

como conservar dicha información para tener la confianza de que los procesos se 

realizan según lo planificado, en este caso el proceso fue el estudio de las fallas por lo 

que se hace necesario tener la mayor cantidad de información disponible para hacer 

la investigación. 

1.5.2 ISO 55001:2014 

Es la norma aplicable para la certificación de sistemas de gestión de activos, en ella 

se establece que un activo es aquel equipo, cosa o entidad que aporta valor a una 

organización, la aplicación de esta norma en la investigación tiene la finalidad de que 

se pueda contar la información documentada como lo establece en la norma ISO 

9001:2015. Sin embargo, esta norma esta norma es aún más extensa pues en el 

apartado 9.1 establece que toda esa información documentada es de utilidad para la 

medición, monitoreo, análisis y evaluación del desempeño de los activos, por lo que 

esta norma es aplicable ya que para la empresa EXTERRAN los Motocompresores 

son un activo, debido a la necesidad que tiene de los equipos para cumplir con los 

requerimiento del cliente, en el numeral 10.3 la norma dice puede incrementar la 

efectividad de sus activos. 

1.5.3 ISO 14224:2016 

Esta norma es el estándar para la recolección e intercambio de datos de confiabilidad 

y mantenimiento de equipos, para las Industrias de petróleo, petroquímicas y gas 

natural, por lo que es aplicable a la investigación debido a que los equipos a analizar 

son parte de una planta de procesamiento de gas natural, la ISO 55001:2014 es vaga 

debido a que solo dice que la información documentada es útil para la medición, 
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monitoreo, análisis y evaluación del desempeño de los activos, por tal motivo es 

necesario hacer uso de la ISO 14224:2016 debido a que se muestra la forma en cómo 

debe estar organizada la información para que posteriormente pueda ser de utilidad.  

Por ejemplo, en el numeral 8.0 de la norma se muestra que es necesario tener una 

taxonomía de los activos por niveles para su fácil análisis, por ejemplo: para una falla 

el equipo, puede ser el Motocompresor, el sistema de lubricación, el componente la 

bomba, y la parte el impulsor. De esta manera, mientras más información en cada nivel 

se muestre más control se tendrá sobre el equipo, sin embargo, el nivel al que se llegue 

será decidido por la organización. En el inciso b del apartado 9.1 de la norma se indica 

que para la documentación de una base de datos de fallas se debe de considerar los 

siguientes conceptos: falla funcional, síntoma de daño, causa de falla y actividad para 

la solución de falla.  

1.5.4 ISO 22400-2:2014 

La norma ISO 22400-2014 se aplicó, para procesar toda la información documentada 

con la que la empresa cuenta y que fue ordenada tal como lo indica la ISO 14224:2016. 

En la norma ISO 22400-2014 se encuentran indicadores clave de comportamiento para 

el manejo de operaciones industriales o de manufactura, en ella se muestra el 

significado de cada uno de estos indicadores, así como la forma práctica de 

calcularlos, en ella podemos encontrar los tres indicadores importantes que a través 

de este documentó se han descrito, en el numeral 8.8 de la norma encontramos  la 

definición y ecuación de la disponibilidad, en el 8.31 del tiempo medio entre fallas y por 

último en el numeral 8.33 el tiempo medio para reparar. 

1.6 Proceso de Mantenimiento en EXTERRAN. 

La empresa EXTERRAN en el área de Veracruz, carece de una metodología 

desarrollada u organizada para administrar el mantenimiento de sus compresores, 

debido a que no cuenta con un histórico detallado de las fallas, como lo describe la 

ISO 14224:2 que considere los conceptos: falla funcional, síntoma de daño, causa de 

falla y actividad para la solución de falla, por lo que existía la información suficiente 

que facilitara la forma de gestionar de manera correcta el mantenimiento, sin embargo, 
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la empresa cuenta con un historial de horas de operación con el cual el personal se 

apoya para establecer sus periodos de mantenimiento cada 1000 horas operadas de 

los Motocompresores, así como con un histórico que solo muestra la cantidad de fallas 

que capturan con datos de manera mensual toda la información la documentan en la 

base de datos a la que le llamada cálculo de indicadores.  

La necesidad de contar con un sistema para administrar el mantenimiento se hizo 

evidente debido a que la gerencia no ha podido alcanzar la meta que le fue establecida 

por el corporativo, lo que permite a la gerencia buscar opciones que le permitan 

establecer periodos de mantenimiento, así como las actividades a realizar en cada uno 

de ellos. 

 

CAPITULO 2. METODOLOGÍA 

La metodología para probar la hipótesis de trabajo, se organizó con base en los 

objetivos de investigación, la figura 8 se muestra cada una de las fases como una rama 

en color morado, que a su vez para poder completarla la fase y pasar a la siguiente es 

necesario que se cumplan las tareas específicas que se están en color azul para cada 

fase. 

La fase 1 es el análisis de las fallas de los Motocompresores, esta fase está 

conformada por 4 actividades para la realización de la misma, esta primera fase 

permitirá conocer cuál es la falla critica de cada planta, así como la frecuencia con la 

que sucede. 

En la fase 2 se establecerá el programa de mantenimiento para cada planta con los 

resultados obtenidos de la fase 1. Es decir, al conocer la falla crítica y su frecuencia es 

posible anticiparse a que ocurra mediante el mantenimiento centrado en confiabilidad. 

Y por último en la fase 3, se simulará como se modifica el comportamiento de los 

equipos Motocompresores si se aplicara el mantenimiento centrado en confiabilidad. 
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Figura 8: Resumen de la metodología empleada en esta investigación (Fuente: 
Propia). 

 

2.1 Análisis de las fallas en Motocompresores Reciprocantes. 

Para la aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad en equipos instalados 

es necesario que los responsables del estudio cuenten con información de las fallas 

que han presentado los equipos, si bien la recolección de datos no implica una 

complejidad debido a que cualquier persona que conozca los equipos puede 

documentar la falla, esta recolección deber ser sistematizada y ordenada para su 

Incremento del Tiempo Medio Entre 
Fallas (MTBF) en Motocompresores 

Reciprocantes por encima de la meta de 
la empresa EXTERRAN establecida en 720 

horas.

Fase 1: 

Análisis de las fallas en 
Motocompresores 

Reciprocantes

Revisión de la información del 
historial de fallas  y horas de 

operación en la empresa.

Establecer el catálogo de fallas 
de PEMEX.

Creación de la base de datos de 
fallas.

Análisis de causa - efecto de 
fallas.

Fase 2: 

Diseño de un programa de 
mantenimiento preventivo.

Diseño de mantenimiento 
preventivo por horas de 

funcionamiento.

Fase 3: 

Simulación de Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad (por 
sus siglas en ingles RCM) para 

el control de fallas.

Uso de Excel y JMP para 
simular los datos del 

mantenimiento propuesto.
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análisis (ISO, 2016). la recolección de datos es el fundamento para cualquier sistema 

incluyendo el de RCM (ISO, 2015). 

El análisis de los datos recolectados brindó un estado de las condiciones de los 

equipos, lo que permitió la adecuación de su programa de mantenimiento, acorde a 

las necesidades de los equipos, priorizando las actividades del mantenimiento para 

mejorar el desempeño de los mismos. 

2.1.1 Revisión de la información del historial de fallas y horas de operación de 

Motocompresores de EXTERRAN. 

Durante esta etapa se solicitó a la gerencia de la empresa acceso a los registros de su 

información documentada en forma física, así como en formato electrónico de los 

equipos Motocompresores analizados, la información contenía los registros sobre las 

características de los equipos, las horas de operación desde su puesta en marcha en 

dichas instalaciones, un diagrama del proceso en el que se encuentran dichos equipos, 

lo que permitió entender el funcionamiento dentro del sistema (ver figura 5), así como 

la información con los datos de falla  con los que se contaba hasta el momento, y se 

observó que se carecía de un registro concentrado donde se clasificaran las fallas, 

sino que toda la información se encontraba dispersa, por lo que su análisis era 

complejo debido a la cantidad de información sin estándar, además se necesitó del 

testimonio de los trabajadores para recordar las eventualidades, que podía constituir 

sesgos en el tratamiento de la información. Por lo que la empresa estuvo de acuerdo 

en que para este estudio se proporcionara una copia del reporte diario de operación 

(RDO) de cada planta, en este registro el operador encargado de cada planta informa 

tanto a los supervisores como al cliente las condiciones en que opero la planta, así 

como el status de los equipos que en ella se encuentran, y en el apartado 

observaciones del RDO se hacen los comentarios correspondientes en caso de que 

algún Motocompresor hubiera fallado, fue la principal fuente de información del registro 

de las fallas. 

Para comprender el contexto de una falla, en caso de que no estuviera bien reportado 

en el RDO, la gerencia permitió que el acceso a las instalaciones operativas en caso 
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de necesitar información de alguna de las plantas, debido a que en ellas se encuentran 

las bitácoras manuscritas de operación y mantenimiento, donde es posible obtener 

más información de las fallas, así como de las actividades realizadas para la mitigación 

de las mismas. 

La empresa además proporcionó los datos que generaron los indicadores de los años 

anteriores, con la finalidad de tener la información necesaria para la realización del 

análisis estadístico del funcionamiento de cada equipo Motocompresor. 

2.1.2 Establecer los catálogos para realización de base de fallas en 

Motocompresores de EXTERRAN. 

Con la información proporcionada por la empresa se clasificó, estandarizó y describió 

los sistemas o parte objetos, fallas funcionales, síntomas de daño, causas de falla y 

actividades para la elaboración de la base de datos para el registro de fallas, como lo 

establece la norma ISO 14224. 

La empresa EXTERRAN proporcionó un listado de 4 catálogos, que a su vez obtuvo 

de su cliente principal PEMEX, a inicios del año 2015, y que constituyen su estándar 

para todas las empresas contratistas, porque planteó el control interno de fallas de 

equipo dinámico, como lo marca la norma ISO 14224; y que se unificara el tratamiento 

de los datos por sus contratistas, cabe mencionar que el tratamiento de los datos de 

esta forma no es una obligación contractual por lo que la empresa no estaba 

incurriendo en una inconformidad, sino más bien es un punto de mejora para el 

tratamiento de los datos de las fallas, y a EXTERRAN le permitió adecuarse a esos 

catálogos para la realización de sus base de datos. 

2.1.3 Creación de la base de datos de fallas. 

Con base en los catálogos establecidos por PEMEX, se desarrolló una base de datos 

acorde con la norma ISO 14224, para la clasificación de las fallas para el análisis de 

datos de confiabilidad, esta base de datos se hizo en un archivo de Excel, propuesto 

a EXTERRAN para dicho propósito, llamado “Análisis De Causa Raíz De Fallas 

Mediante Diagramas De Pareto” puesto que el archivo además de servir para la 
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investigación, sirvió a la empresa como una herramienta para el análisis de las fallas 

de manera mensual para proponer acciones de mejora y evitar que las fallas se repitan 

al siguiente mes, sin embargo, esa funcionalidad que la empresa encontró a esta 

herramienta no se aborda en esta investigación.  

La base de datos cuenta con una pestaña con el nombre “Fallas” que está dividida en 

dos secciones, en la primera sección (ver figura 9) se colocaron los datos del evento 

que incluyen la instalación en la que falló el equipo, el tag que la empresa le asignó al 

equipo que falló, así como la información correspondiente al tiempo de mantenimiento 

correctivo que tuvo, contemplando este desde el momento en que el Motocompresor 

falló hasta que quedo de nueva cuenta en operación o disponible para operar. Al lado 

derecho de esa sección se encuentran los datos técnicos de la falla (ver figura 10), es 

decir, aquí es el lugar en que se realiza la clasificación con respecto a los catálogos 

de fallas funcionales, síntomas de daño, causas de falla, actividades para las 

soluciones y si se desea al lado se puede poner una descripción de la actividad que 

se realizó. 

La pestaña fallas se fue llenando de manera diaria siempre y cuando  hubiera existido 

falla, al final del periodo analizado (enero 2016 – diciembre 2016) se realizó un 

resumen que mostró la frecuencia de cada uno de los datos a analizar, estos datos 

fueron revisados por un grupo multidisciplinario con conocimiento técnicos sobre 

Operación, Mantenimiento y Calidad, el cual está integrado por personal de 

EXTERRAN, este grupo multidisciplinario brindo al investigador un panorama técnico 

que sirvió para hacer el análisis de confiabilidad de los equipos Motocompresores. 
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Figura 9: Sección de la pestaña Fallas donde se colocará la información del 
equipo y horario del evento. (Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016). 

 

 

 

Figura 10: Sección de la pestaña Fallas donde se realiza la clasificación de la 
falla de acuerdo a lo establecido en los catálogos.                                                     

(Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016). 

 

La fuente de información para el llenado de la base de datos es el formato en Excel 

con el nombre de “Reporte de Operación Diario” (RDO) de cada una de las tres plantas 

que los supervisores de EXTERRAN proporcionaron, donde en el apartado llamado 

“Equipos Dinámicos” (véase figura 11) se registró las horas de operación de los 

Motocompresores de forma diaria, así como el acumulado de horas del mes y  estado 

en el que se encuentren y, en caso de ocurrir alguna falla, en el apartado “Comentarios” 

el operador, con ayuda del personal de mantenimiento a cargo, describen lo 

acontecido para su análisis. 
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Figura 11: Apartados del RDO donde se encuentra la información de los 
Motocompresores tanto horas como fallas.                                                              

(Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2015). 

 

2.1.4 Análisis de confiabilidad de equipos. 

El análisis de los datos colectados fue la base para el diseño del programa de 

mantenimiento preventivo. 

El análisis de los datos se dividió en dos partes; en la primera parte, se basó en la 

muestra (Del año 2016 debido a que no se contaba con la clasificación de fallas en 

años anteriores) obtenida de datos de la base datos de Excel “Análisis De Causa Raíz 

De Fallas Mediante Diagramas De Pareto”, fue posible identificar qué tipo de fallas son 

recurrentes en cada equipo, así como el tiempo que estas fallas afectaron la 

producción, es importante conocer ambos datos para el diseño del programa de 

mantenimiento debido a que se determina qué es más relevante: la falla más frecuente 

o la que más impacta al sistema, por ejemplo si un tipo de falla se presenta 15 veces 



46 
 

pero solo por 30 min cada vez, no será tan relevante como un tipo de falla que se 

presente 2 veces que pare el equipo por 24 horas. En la segunda parte del análisis se 

determinaron los tiempos de fallas, la curva de probabilidad falla, la confiabilidad y tasa 

de fallas de cada uno de los Motocompresores, para ello se ocuparon los datos que se 

recolectaron del histórico en las bases de datos de indicadores que la empresa 

proporciono que abarcan el periodo de septiembre 2012 a diciembre 2016. En ambos 

casos, se usó el software JMP versión de prueba de 30 días. 

El software JMP fue utilizado ajustar el comportamiento de los datos a la distribución 

Weibull, y de esta manera determinar los parámetros de forma y escala que sigue la 

curva de la distribución de probabilidad de falla para cada Motocompresor.  

Primero, los datos obtenidos de manera mensual se agruparon de forma cuatrimestral, 

posterior a esto se construyó en JMP una tabla, en la que cada columna representa el 

MTBF de cada equipo Motocompresor obtenido con la información recopilada de los 

datos proporcionados por la empresa. 

Después de haber ingresado los datos en JMP se procedió a analizar el 

comportamiento de los datos, para este estudio se supuso que las fallas en cada 

equipo seguían una distribución Weibull, mismos que sirvieron para graficar la 

probabilidad de falla, la probabilidad de falla acumulada, confiabilidad y tasa de falla 

de cada equipo. 

Se creó un documento en Excel (llamado Funciones estadísticas) en el cual construyó 

una tabla para graficar de manera automática la probabilidad de fallas, la probabilidad 

acumulada de fallas, confiabilidad y tasa de fallas con respecto al tiempo, para 

cualquier tipo de equipos. Este documento se elaboró con las fórmulas 

correspondientes que sigue la distribución Weibull por lo que sólo se necesita de los 

valores de los parámetros estadísticos de forma y escala de cada de equipo que se 

desee analizar; para la investigación se usaron los parámetros de forma y escala de 

los equipos Motocompresores los cuales fueron obtenidos con el programa JMP. Los 

datos obtenidos de dichos gráficos fueron necesarios para conocer el MTBF 

estadístico de los equipos Motocompresores.  
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Con los datos obtenidos de las fallas y el análisis de confiabilidad se determinó los 

tiempos de falla, que son los datos necesarios para el diseño del programa de 

mantenimiento preventivo. 

2.2 Diseño de un programa de mantenimiento preventivo. 

Derivado del análisis de cada Motocompresor, en el que se obtuvo la información de 

la falla recurrente por equipo, así como los tiempos de fallas, la curva de probabilidad 

falla, la confiabilidad y tasa de fallas, fue posible diseñar un programa de 

mantenimiento para los Motocompresores de cada planta con los que EXTERRAN 

cuenta en el área de Veracruz; de esta manera, las actividades de mantenimiento se 

realizaran acorde a las necesidades que presente la operación de los 

Motocompresores.  

Dado que en el presente trabajo se analizaron 11 equipos en tres plantas diferentes, 

para el diseño del programa se analizaron las fallas de los equipos para cada planta, 

así como la confiabilidad de cada equipo, y el programa de mantenimiento se hizo por 

planta considerando el peor de los escenarios que es: la falla más crítica para la planta 

y el menor MTBF del equipo Motocompresor de cada planta. 

En esta fase se realizó el análisis de fallas, se seleccionó la falla crítica para planta, y 

se observó que equipos de esa planta presentaron la falla seleccionada, después de 

identificar los equipos, mediante el análisis de los gráficos estadísticos de cada equipo, 

seleccionó el equipo con el menor valor de MTBF, porque es el equipo crítico de cada 

planta, por tanto, el programa de mantenimiento se diseñó con base en ese equipo; 

así el programa de mantenimiento por horas fué diferente para cada planta, debido a 

la falla resultante y al equipo crítico de cada planta. 

2.3 Simulación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (por sus siglas 

en ingles RCM) para el control de fallas. 

Para estimar el impacto que el mantenimiento centrado en confiabilidad tendría sobre 

los equipos Motocompresores se realizó una simulación con los datos obtenidos de 

los análisis del funcionamiento de Motocompresores y del escenario si se usara el 

programa de mantenimiento diseñado.  
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Para la simulación se sustituyeron los datos de las fallas que pudieron haber sido 

erradicadas en el año 2016, en caso de ser aplicado el mantenimiento centrado en 

confiabilidad a los Motocompresores de la empresa, para la simulación, se eliminaron 

del registro las fallas y los tiempos en mantenimiento correctivo, pues se asume que 

el programa propuesto de mantenimiento preventivo los elimina. De nueva cuenta 

estos datos se ingresaron al JMP, para obtener el nuevo parámetro de forma y escala 

de cada equipo, así como el MTBF estadístico de cada uno, el cual se espera que en 

algunos equipos se modifique de manera positiva elevando el indicador. 

Para corroborar si la hipótesis fue real se calculó de nueva cuenta el MTBF general 

para todos los equipos Motocompresores en la gerencia de Veracruz, para compararlo 

con el resultado del valor obtenido en 2016 y evaluar si el MTBF calculado cumplió con 

la meta que había sido establecida para 2016. 

También se calcularon el MTTR y DISP del periodo 2016 para verificar si los resultados 

que el mantenimiento centrado en confiabilidad, mejoraron los indicadores. 

 

CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos en cada etapa de la 

metodología; pero debido a que se analizaron 11 equipos, en este documento se 

muestran sólo los resultados de la unidad C-100 de “Campo Veinte”, a manera de 

ejemplo, los cálculos y resultados del resto de los equipos se encuentran en los anexos 

de este documento, como se especifica en cada etapa.  

3.1 Análisis de las fallas en Motocompresores Reciprocantes. 

El análisis de las fallas en Motocompresores permitió conocer el comportamiento de 

las fallas para los equipos de cada planta, con lo que se identificó la falla crítica y el 

MTBF crítico en cada planta, estos dos datos son la base de la investigación debido a 

que con ellos se diseñó el programa de mantenimiento para cada planta. 
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3.1.1 Revisión de la información del historial de fallas y horas de operación de 

Motocompresores de EXTERRAN. 

El primer paso fue la recopilación de información acerca de los mantenimientos 

efectuados a los equipos Motocompresores; se carecía de datos específicos, que 

describieran lo acontecido en cada una de las fallas, lo que impedía la realización de 

un estudio de mantenimiento centrado en confiabilidad.  

En la figura 12 se muestra un ejemplo de uno de los 52 archivos que la empresa 

proporcionó, donde se calculó valores de MTBF, MTTR y Disponibilidad por cada mes, 

para cada uno de los 11 Motocompresores estudiados, en las tres estaciones, cada 

documento cuenta con las horas operadas, en mantenimiento preventivo, y 

mantenimiento correctivo, así como la cantidad de fallas pero sin una clasificación de 

estas; resaltado con color naranja, se muestran los promedios de los equipos por cada 

estación y en la última fila se calculó el promedio de todos los equipos; estos datos 

corresponden al mes de diciembre del año 2016.  

 

Figura 12: Captura de pantalla de la Base de datos para el cálculo de 
indicadores (Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V, 2016). 
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A partir de las tablas de registro de fallas proporcionadas por la empresa, se obtuvieron 

los datos, por cada equipo, de horas de operación, horas de reparación, cantidad de 

fallas, el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio para reparar, mismos que se 

organizaron en la tabla 4, donde se muestran los valores promedio obtenidos por la 

empresa para las variables de estudio, correspondientes al año 2016 de cada una de 

estas variables. 

Con los datos de la tabla 4 se calcularon el MTBF, que es el indicador de importancia 

para esta investigación, así como los indicadores MTTR y DISP; mismos que se 

encuentran resumidos en la tabla 5, donde se observan los valores de referencia para 

comprarlos con los que resulten de la simulación aplicando el mantenimiento centrado 

en confiabilidad. 

Tabla 4: Datos sobresalientes a analizar de la investigación. 

Horas operadas 48036 

Horas de mantenimiento 
correctivo 

452.33 

Horas disponibles 47871.67 

Cantidad de fallas 76 
 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

 

De los datos calculados y mostrados en la tabla 5, se puede afirmar que ocurrió, en 

promedio, una falla cada 632.05 horas, que se tardó 5.95 horas, en promedio, en 

reparar cada falla ocurrida; todo ello para dar una disponibilidad del 99.53% para el 

año 2016; esta confiabilidad es superior al 96% reportada por Corvaro (2016) en su 

estudio de simulación de la aplicación de análisis confiabilidad-disponibilidad-

mantenibilidad (por sus siglas en inglés RAM) a la operación de Motocompresores y 

similar a la simulación con Monte Carlo de Melo González (2009) con la que estimó 

confiabilidad-disponibilidad-mantenibilidad de turbocompresores en 99.95%. Aunque 

pareciera que la disponibilidad de los equipos Motocompresores de la compañía 
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EXTERRAN es buena, la empresa requiere mejoras para satisfacer a su cliente 

(PEMEX) y las normas aplicables. 

Tabla 5: Indicadores obtenidos en 2016 para los 11 Motocompresores de la 
gerencia Veracruz. 

MTBF 632.05 horas 

MTTR 5.95 horas 

DISP 99.53% 
 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

Del total de 52 registros electrónicos (uno por cada mes), que abarcan el periodo 

septiembre 2012 a diciembre 2016, en el que se registraron los tiempos operativos y 

la cantidad de fallas por equipo, se construyeron 5 tablas (horas de operación anual, 

horas en reparación anual, fallas anuales por equipo, tiempo medio entre fallas al año 

y tiempo medio para reparar por año todas por equipo). 

Las horas operadas anuales por cada equipo se muestran en la tabla 6, donde se 

puede apreciar en la parte superior el nombre de la planta y en el renglón siguiente el 

tag que la empresa asigno a cada Motocompresor por ejemplo en Campo 20 hay 3 

equipos llamados C-100, C-101 y C-102; debajo de cada Motocompresor se encuentra 

las horas de operación correspondientes al año especificado en la primera columna. 

En el Anexo A se encuentra el registro histórico cuatrimestral (septiembre 2012 – 

diciembre 2016) de las horas operadas de cada equipo, este dato fue necesario para 

calcular el indicador MTBF cuatrimestral para cada equipo y graficar la vida útil de cada 

Motocompresor para posteriormente realizar el análisis de confiabilidad. 
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Tabla 6: Horas en operación anual por equipo, de septiembre 2012 a diciembre 
2016. 

AÑO 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

2012 2115.93 1861.47 1430.20 2316.24 2327.85 1190.02 770.06 1317.76 1416.36 540.34 1351.69 

2013 7139.67 6893.49 1817.68 8471.00 8233.01 3411.73 3742.23 5492.18 6539.16 289.75 4818.79 

2014 5440.58 5255.17 4187.50 8273.34 8127.60 3835.09 4429.33 6327.91 5707.01 0.00 3629.92 

2015 4240.00 4489.83 6964.00 8460.08 8503.75 3005.25 5178.75 4729.58 4598.58 0.00 3827.50 

2016 4433.32 4211.08 1182.58 8197.50 8493.75 5030.83 6069.08 5609.33 186.67 0.00 4621.83 
 

Fuente: Propia. Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   

Las horas de reparación anuales por equipo (ver tabla 7), se usaron para calcular el 

MTTR, los datos fueron agrupados de igual forma por planta y por equipo. El histórico 

cuatrimestral (septiembre 2012 – diciembre 2016) de horas operadas por equipo se 

muestra en el Anexo B. Cabe señalar que 8 equipos disminuyeron su tiempo en 

reparación anual y sólo 3 lo incrementaron en el año 2016 en relación al año previo. 

Tabla 7: Horas en reparación anual por equipo, de septiembre 2012 a diciembre 
2016. 

AÑO 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

2012 38.49 25.93 98.07 60.13 64.76 2.00 0.00 47.25 3.17 14.75 3.12 

2013 14.25 14.67 22.26 52.67 273.20 1.00 0.75 14.75 12.48 0.00 23.68 

2014 9.58 13.42 68.17 31.75 397.58 0.00 0.33 0.58 8.58 0.00 0.00 

2015 15.83 35.33 1.00 72.25 68.67 7.17 1.25 0.00 2.92 0.00 2.00 

2016 8.50 41.58 7.50 302.83 93.75 1.00 0.83 0.50 0.00 0.00 1.67 
 

Fuente: Propia. Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   

 

El número de fallas anuales por equipo (ver tabla 8), es el dato más importante de todo 

el estudio, debido a que afecta todas las demás variables, y su control permite mejorar 

los indicadores de MTBF y MTTR; en el Anexo C el histórico cuatrimestral (septiembre 

2012 – diciembre 2016) de fallas por Motocompresor. En los datos de la tabla 8 se 

puede ver la cantidad de fallas que presentó cada Motocompresor de forma anual; se 

pudo observar que los equipos que más fallaron fueron los instalados en el campo 

Cauchy. 
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Tabla 8: Cantidad de fallas anuales por equipo, de septiembre 2012 a diciembre 
2016. 

AÑO 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

2012 17 20 18 25 15 2 0 4 2 1 3 

2013 15 6 17 13 60 1 2 3 9 0 9 

2014 8 7 19 26 31 0 1 1 4 0 0 

2015 12 12 3 17 28 3 1 0 7 0 3 

2016 11 12 0 16 29 1 2 1 0 0 4 
 

Fuente: Propia. Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   

 

El tiempo medio entre fallas anual, por equipo (ver tabla 9), también fue resultado de 

la recopilación de las 52 bases de datos, este indicador sirvió para conocer la relación 

de fallas por equipo y determinar cuáles son los equipos que presentan mayor 

incidencia de fallas; en el Anexo D se muestra el histórico cuatrimestral (septiembre 

2012 – diciembre 2016) del MTBF por Motocompresor. Los datos de la tabla 9 

muestran los valores obtenidos de MTBF para cada Motocompresor de forma mensual 

y fue calculado dividiendo la cantidad de horas operadas anuales entre la cantidad de 

fallas anuales. 

Tabla 9: Tiempo medio entre fallas anual (MTBF) por equipo, de septiembre 2012 
a diciembre 2016. 

AÑO 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

2012 124.47 93.07 79.46 92.65 155.19 595.01 770.06 329.44 708.18 540.34 450.56 

2013 475.98 1148.92 106.92 651.62 137.22 3411.73 1871.12 1830.73 726.57 289.75 535.42 

2014 680.07 750.74 220.39 318.21 262.18 3835.09 4429.33 6327.91 1426.75 0.00 3629.92 

2015 353.33 374.15 2321.33 497.65 303.71 1001.75 5178.75 4729.58 656.94 0.00 1275.83 

2016 403.03 350.92 1182.58 512.34 292.89 5030.83 3034.54 5609.33 186.67 0.00 1155.46 
 

Fuente: Propia. Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   

 

Para finalizar, de estos 52 documentos el último dato que se obtuvo fue el tiempo 

medio para reparar anual por equipo (ver tabla 10), este indicador permitió determinar 

cuál es el equipo en el que se invierte mayor tiempo en caso de una falla, y es de 

utilidad para priorizar el equipo al que se debe de poner mayor atención debido a que 
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el paro de este equipo representara un tiempo muerto mayor, el histórico cuatrimestral 

(septiembre 2012 – diciembre 2016) de MTTR por equipo se muestra en el Anexo E. 

Los datos de la tabla 10 muestran el MTTR correspondiente a cada equipo de forma 

anual, y fue calculado con base en las horas de reparación anula (tabla 7) entre la 

cantidad de fallas anuales (tabla 8); se puede observar que los equipos del campo 

Cauchy tuvieron los valores más altos e indeseables de este indicador. 

Tabla 10: Tiempo medio para reparar anual (MTTR) por equipo, de septiembre 
2012 a diciembre 2016. 

AÑO 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

2012 2.26 1.30 5.45 2.41 4.32 1.00 0.00 11.81 1.59 14.75 1.04 

2013 0.95 2.45 1.31 4.05 4.55 1.00 0.38 4.92 1.39 0.00 2.63 

2014 1.20 1.92 3.59 1.22 12.83 0.00 0.33 0.58 2.15 0.00 0.00 

2015 1.32 2.94 0.33 4.25 2.45 2.39 1.25 0.00 0.42 0.00 0.67 

2016 0.81 3.47 0.00 18.92 3.29 1.00 0.33 0.33 0.00 0.00 0.42 
 

Fuente: Propia. Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   

 

3.1.2 Establecer los catálogos para realización de base de fallas en 

Motocompresores de EXTERRAN. 

Después de un análisis con el personal de supervisión de los equipos 

Motocompresores se establecieron los sistemas o partes objeto, con los cuales se 

realizó la base de datos, es decir, estos sistemas o partes objeto son los componentes 

principales de un Motocompresor y sobre estos se realizó el estudio para priorizar las 

actividades y la frecuencia a la que se les debe ejecutar el mantenimiento. 

Para la realización del análisis de las fallas de los equipos Motocompresores fue 

necesario implementar una base de datos donde se documente a detalle cada falla lo 

que permitió priorizar actividades para la elaboración del programa de mantenimiento, 

dicha base se creó en un archivo en Excel y empezó a documentar en enero de 2016. 

En la Tabla 11 se puede ver que los 17 sistemas o partes objeto en falla que fueron 

establecidos con apoyo de la supervisión de la empresa, a las que se les asignó un 

código consecutivo para identificar las fallas del catálogo de PEMEX. 
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Los catálogos que EXTERRAN proporcionó son los usados por PEMEX, por lo que se 

revisaron y fueron entregados en el formato correspondiente al coordinador de calidad 

de EXTERRAN, quien los dio de alta en enero de 2016 dentro del sistema de gestión 

de calidad, con la finalidad de que empezara a usar en ese año.  

Tabla 11: Clasificación de sistemas o partes objeto en falla en equipos 
Motocompresores. 

CÓDIGO SISTEMA O PARTE DE OBJETO EN FALLA 

1 Sistema motriz (Motor GG, TP) 

2 Sistema impulsado Bomba 

3 Sistema impulsado compresor 

4 Sistema de control o Tablero. 

5 Sistema Lubricación forzada 

6 Sistema de lubricación 

7 Sistema de sellado (Gas-Aceite, Empaques, Sello mecánico) 

8 Sistema de vibración 

9 Sistema de gas combustible 

10 Sistema de encendido 

11 
Sistemas auxiliares (Bba precarga, lub, hid., Motor arranque, cajas 

de engranes.) 

12 Sistema de seguridad (PSV, Gas/fuego, Paro emergencia) 

13 Sistema drene de líquidos 

14 Sistema de enfriamiento 

16 Proceso (Condiciones fuera limites, Presión, Temperatura, Flujo) 

17 Otro, Proporcionar Descripción 
 

Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016.                                                                                    

Los conceptos que incluye cada catálogo están documentados en el Anexo F, estos 

catálogos quedaron registrados dentro del sistema de gestión de calidad de la empresa 

como se muestra la tabla 12, donde se puede apreciar que se elaboraron 4 catálogos 

considerando los siguientes conceptos: falla funcional, síntoma de daño, causa de falla 

y actividad para la solución de falla como lo establece la ISO 14224:2016, para la 

creación de una base de datos para la documentación de fallas y análisis de 

confiabilidad. 
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Tabla 12: Catálogos de base de datos de fallas en Motocompresores de 
EXTERRAN. 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
FECHA DE ALTA 

EN SGC EXTERRAN 

OPS-DGR-MX-
VRZ-001 

CATÁLOGO ESTANDARIZADO DE FALLAS 
FUNCIONALES 

Enero 2016. 

OPS-DGR-MX-
VRZ-002 

CATÁLOGO ESTANDARIZADO DE SÍNTOMAS 
DE DAÑOS 

Enero 2016. 

OPS-DGR-MX-
VRZ-003 

CATÁLOGO ESTANDARIZADO DE CAUSAS 
DE FALLAS 

Enero 2016. 

OPS-DGR-MX-
VRZ-004 

CATÁLOGO ESTANDARIZADO DE 
ACTIVIDADES* 

Enero 2016. 
 

Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016.                                                                                   
*Las actividades a las que se refiere este catálogo es a las ejecutadas para la 
solución de fallas. 

 

3.1.3 Creación de la base de datos de fallas. 

Con base en los catálogos de la tabla 12, se creó una base de datos en Excel, llamada 

“Análisis De Causa Raíz De Fallas Mediante Diagramas De Pareto”, se usó para 

conocer el sistema o parte objeto en falla recurrente en cada una de las plantas, 

asimismo el problema se analizó por la cantidad de tiempo correctivo que cada tipo de 

falla ocasionó (en el Anexo G se muestra los datos obtenidos de las 76 fallas que se 

documentaron correspondientes al año 2016). Para priorizar el sistema o parte objeto 

al que se debe dar mantenimiento se hizo el análisis desde ambas perspectivas para 

determinar si es necesario establecer los periodos de mantenimiento por su ocurrencia 

o por las horas de mantenimiento correctivo que cada falla provoca, a continuación, se 

muestran los resultados para cada una de las plantas, así como el criterio que se 

obtiene de dicho análisis para la elaboración de mantenimiento preventivo para cada 

planta.  

Los datos obtenidos desde la perspectiva de ocurrencia de fallas para la planta Campo 

Veinte se muestran en la tabla 13; se puede ver que durante el año 2016 hubo un total 

de 23 fallas, en columna posición se observa el consecutivo que se utiliza en la gráfica 

de Pareto, en la columna código se encuentra el código correspondiente a la 

clasificación de sistemas o partes objeto en falla en equipos Motocompresores, en la 
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columna frecuencia absoluta esta la cantidad de eventos en los que el objeto en falla 

estuvo involucrado, en las columnas frecuencia porcentual se muestra el porcentaje 

que los eventos de falla de dicho objeto representan en el total de eventos del año,  la 

columna frecuencia porcentual acumulada es utilizada para poder graficar el diagrama 

de Pareto y por último la columna sistema o parte objeto en falla, es el componente 

del Motocompresor que incurrió en la falla. Como se puede observar, en color amarillo 

el sistema de control o tablero, fue el sistema con la falla más recurrente con 6 eventos 

en los equipos de la planta Campo Veinte, representando el 26.1% de los eventos, 

seguido por el sistema motriz con 5 eventos y uno 21.7% del total. 

Tabla 13: Análisis de sistema o parte objeto en falla para la elaboración del 
diagrama de Pareto para la planta Campo Veinte (con base en la ocurrencia de 
falla). 

POSI
CIÓN 

CÓDIGO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

SISTEMA O PARTE DE OBJETO EN FALLA 

1 4 6 26.1 26.1 Sistema de control o Tablero. 

2 1 5 21.7 47.8 Sistema motriz (Motor GG, TP) 

3 5 4 17.4 65.2 Sistema Lubricación forzada 

4 16 3 13.0 78.3 
Proceso (Cond.fuera limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

5 14 2 8.7 87.0 Sistema de enfriamiento 

6 11 1 4.3 91.3 
Sistemas auxiliares (Bba precarga, 
lub, hid., Motor arranque, cajas de 
engranes.) 

7 3 1 4.3 95.7 Sistema impulsado compresor 

8 6 1 4.3 100.0 Sistema de lubricación 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    
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Con los datos obtenidos de la tabla 13 se realizó el diagrama de Pareto de Campo 

Veinte, en la figura 13 se observa que la posición 1 corresponde al sistema de control 

o tablero es la que predomina, con un 26.1%, del total de cantidad de fallas, seguida 

del sistema motriz, con un 21.7%, las demás fallas se representaron en orden 

decreciente de frecuencia. 

 

Figura 13: Diagrama de Pareto para la planta Campo Veinte (con base en la 
ocurrencia de falla). (Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por 

EXTERRAN de 2016). 

 

El estudio se realizó considerando la cantidad de horas de mantenimiento correctivo  

que llevó a los equipos a estar fuera de servicio, por cada tipo de falla, en la tabla 14 

se observa, en color rojo, que las fallas generadas por problemas dentro del proceso 

representan el 76.4% del tiempo que los equipos estuvieron en mantenimiento, lo que 

indica que es irrelevante atender la falla desde el punto de vista de cantidad de fallas, 

pero si se analiza por la cantidad de horas de mantenimiento correctivo que generó la 

falla, esta debería ser la prioridad, pues mejora los indicadores, por tanto el programa 

de mantenimiento de la planta campo veinte, se hizo considerando las horas de 

mantenimiento correctivo y no por eventos de falla.  
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Tabla 14: Análisis de sistema o parte objeto en falla para la elaboración del 
diagrama de Pareto para la planta Campo Veinte (con base en horas de 
mantenimiento correctivo). 

POSI
CIÓN 

CÓDIGO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

SISTEMA O PARTE DE OBJETO EN FALLA 

1 16 37:35 76.4 76.4 
Proceso (Cond.fuera límites, Pres, 
Temp, Flujo) 

2 4 02:45 5.6 82.0 Sistema de control o Tablero. 

3 1 02:30 5.1 87.1 Sistema motriz (Motor GG, TP) 

4 5 02:05 4.2 91.4 Sistema Lubricación forzada 

5 14 01:50 3.7 95.1 Sistema de enfriamiento 

6 11 01:05 2.2 97.3 
Sistemas auxiliares (Bba precarga, 
lub, hid., Motor arranque, cajas de 
engranes.) 

7 3 01:00 2.0 99.3 Sistema impulsado compresor 

8 6 00:20 0.7 100.0 Sistema de lubricación 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

 

Con los datos de la tabla 14 se creó el correspondiente diagrama de Pareto para 

Campo Veinte, pero desde la perspectiva de la falla que genera más tiempo de 

mantenimiento correctivo, este diagrama se muestra en la figura 14. La posición 1 

corresponde al proceso con el 76.4% del total, seguida del sistema de control o tablero 

con 5.6%, de esta manera visual es evidente que es mejor abordar el problema desde 

el enfoque de la falla que genera más tiempo fuera, que en este caso fue por las 

condiciones del proceso, y no en las de más ocurrencia como lo sugiere Gutiérrez 

Pulido (2009). 
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Figura 14: Diagrama de Pareto para la planta Campo Veinte (con base en horas 
de mantenimiento correctivo). (Fuente: Propia a partir de datos proporcionados 

por EXTERRAN de 2016). 

 

El mismo análisis fue replicado para las plantas Cauchy y Playuela, cuando se realizó 

el análisis en la planta Cauchy, por eventos de falla, se obtuvo que en esa planta hubo 

un total de 45 fallas durante el 2016 y el sistema motriz tuvo 20 fallas, en la tabla 15 

en color amarillo se observa que el sistema motriz debe ser atendido debido a que 

representaba el 44.4% de las fallas seguidas del sistema de enfriamiento con el 15.6%.  

Con los datos obtenidos de Cauchy y mostrados en la tabla 15 se elaboró el diagrama 

de Pareto de la figura 15 donde se observa que la posición 1 de la tabla corresponde 

al sistema motriz, y es la que predomina con un 44.4% del total de cantidad de fallas, 

seguida de la posición 2 que es el sistema de enfriamiento. 
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Tabla 15: Análisis de sistema o parte objeto en falla para la elaboración del 
diagrama de Pareto para la planta Cauchy (con base en la ocurrencia de falla). 

POSI
CIÓN 

CÓDIGO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

SISTEMA O PARTE DE OBJETO EN FALLA 

1 1 20 44.4 44.4 Sistema motriz (Motor GG, TP) 

2 14 7 15.6 60.0 Sistema de enfriamiento 

3 16 3 6.7 66.7 
Proceso (Cond.fuera limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

4 4 3 6.7 73.3 Sistema de control o Tablero. 

5 3 3 6.7 80.0 Sistema impulsado compresor 

6 6 2 4.4 84.4 Sistema de lubricación 

7 5 2 4.4 88.9 Sistema Lubricación forzada 

8 11 2 4.4 93.3 
Sistemas auxiliares (Bba precarga, 
lub, hid., Motor arranque, cajas de 
engranes.) 

9 10 1 2.2 95.6 Sistema de encendido 

10 9 1 2.2 97.8 Sistema de gas combustible 

11 13 1 2.2 100.0 Sistema drene de líquidos 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    
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Figura 15: Diagrama de Pareto para la planta Cauchy (con base en la ocurrencia 
de falla). (Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 

2016). 

 

Cuando se realizó el análisis por horas de mantenimiento correctivo se llegó a la misma 

conclusión, que en la planta Campo Veinte, bajo el criterio de las fallas que generan 

más tiempo fuera y no por las más recurrentes, resultaron más relevantes para mejorar 

la calidad del proceso; desde esta perspectiva, en Cauchy las fallas que se deberían 

abordar son las generadas en el sistema compresor, pues a pesar de que hubo 42 

fallas más por diferentes motivos, las 3 fallas generadas en el sistema “impulsado 

compresor” representaron el 51.3% del tiempo de mantenimiento correctivo, los 

resultados se muestran en la tabla 16; en color rojo se señala al sistema “impulsado 

compresor” como el crítico y el que se debe atender con las actividades de 

mantenimiento. 
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Tabla 16: Análisis de sistema o parte objeto en falla para la elaboración del 
diagrama de Pareto para la planta Cauchy (con base en horas de mantenimiento 
correctivo). 

POSI
CIÓN 

CÓDIGO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

SISTEMA O PARTE DE OBJETO EN FALLA 

1 3 201:05 51.3 51.3 Sistema impulsado compresor 

2 1 23:55 30.6 81.9 Sistema motriz (Motor GG, TP) 

3 14 11:50 9.1 91.1 Sistema de enfriamiento 

4 11 08:45 2.2 93.3 
Sistemas auxiliares (Bba precarga, 
lub, hid., Motor arranque, cajas de 
engranes.) 

5 4 07:05 1.8 95.1 Sistema de control o Tablero. 

6 9 04:55 1.3 96.4 Sistema de gas combustible 

7 16 03:55 1.0 97.4 
Proceso (Cond.fuera límites, Pres, 
Temp, Flujo) 

8 10 03:50 1.0 98.3 Sistema de encendido 

9 6 03:25 0.9 99.2 Sistema de lubricación 

10 5 02:00 0.5 99.7 Sistema Lubricación forzada 

11 13 01:05 0.3 100.0 Sistema drene de líquidos 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

 

De igual forma que en Campo Veinte, para Cauchy también se elaboró un segundo 

diagrama de Pareto pero desde la perspectiva de la falla que genera más tiempo de 

mantenimiento correctivo, este diagrama se muestra en la figura 16 en el que en la 

posición 1 de la tabla corresponde al sistema impulsado compresor con el 51.3 % del 
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total seguida del sistema motriz con el 30.6%, de esta manera se comprende por qué 

es preferible abordar el problema en Cauchy atendiendo las fallas que generan más 

tiempo fuera, que en este caso fue el sistema impulsado compresor, y no en las de 

más ocurrencia como lo fue el sistema motriz. 

 

Figura 16: Diagrama de Pareto para la planta Cauchy (con base en horas de 
mantenimiento correctivo). (Fuente: Propia a partir de datos proporcionados 

por EXTERRAN de 2016). 

 

Para la planta Playuela se hicieron ambos análisis por eventos de falla (ver tabla 17) y 

por horas de mantenimiento correctivo (ver tabla 18), cabe mencionar que esta es la 

planta más estable, muestra de ello es que al analizar los datos, esta fue la planta con 

un menor número de fallas, en comparación con Campo Veinte y Cauchy, con solo 8 

fallas durante el año, y se debe a que hay disponibilidad de máquinas y cuando existe 

una anormalidad en los parámetros de operación es posible hacer un cambio 

simultáneo de equipo para proceder a hacer un mantenimiento preventivo con la 

finalidad de evitar que el equipo falle, es decir al más mínimo síntoma de una posible 

falla el equipo se saca de operación para evaluarlo. En la tabla 17 se señala con 
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amarillo que para Playuela el sistema de control o tablero es el crítico, realizando el 

análisis por eventos de fallas. 

Tabla 17: Análisis de sistema o parte objeto en falla para la elaboración del 
diagrama de Pareto para la planta Playuela (con base en la ocurrencia de falla). 

POSI 
CIÓN 

CÓDIGO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

SISTEMA O PARTE DE OBJETO EN FALLA 

1 4 3 37.5 37.5 Sistema de control o Tablero. 

2 1 2 25.0 62.5 Sistema motriz (Motor GG, TP) 

3 5 1 12.5 75.0 Sistema Lubricación forzada 

4 14 1 12.5 87.5 Sistema de enfriamiento 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

 

Con los datos de la tabla 17 se elaboró el diagrama de Pareto para la planta Playuela, 

que se muestra en la figura 17 donde se observa que la posición 1 de la tabla 

corresponde al sistema de control o tablero, y es la que predomina con un 37.5% del 

total de cantidad de fallas, seguida de la posición 2 que es el sistema motriz, lo que 

indica que desde la perspectiva con base en ocurrencia de fallas habría realizar 

mantenimiento a la falla critica que es el sistema de control o tablero. 
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Figura 17: Diagrama de Pareto para la planta Playuela (con base en la 
ocurrencia de falla). (Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por 

EXTERRAN de 2016). 

 

Para la planta Playuela el análisis por horas de mantenimiento correctivo mostró que 

la falla más recurrente y la que representó más tiempo fuera de servicio fue la misma 

falla, por lo que se procedió a tomar la decisión de que al igual que en Campo Veinte 

y Cauchy, el análisis utilizado para la realización del programa de mantenimiento sería 

el realizado por tiempo de mantenimiento correctivo. En la tabla 18 se observa que 

analizando las fallas desde el punto de vista de horas de mantenimiento correctivo, la 

falla crítica se encuentra en el sistema de control o tablero con un 40.5% del total del 

tiempo fuera de servicio. 
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Tabla 18: Análisis de sistema o parte objeto en falla para la elaboración del 
diagrama de Pareto la planta Playuela (con base en horas de mantenimiento 
correctivo). 

POSI 
CIÓN 

CÓDIGO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 
ACUMULADA 

SISTEMA O PARTE DE OBJETO EN FALLA 

1 4 01:25 40.5 40.5 Sistema de control o Tablero. 

2 1 01:15 35.7 76.2 Sistema motriz (Motor GG, TP) 

3 15 00:20 9.5 85.7 Sistema de enfriamiento 

4 5 00:15 7.1 92.9 Sistema Lubricación forzada 

5 14 00:15 7.1 100.0 Sistema de enfriamiento 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

 

Al elaborar el diagrama de Pareto para Playuela, mostrado en la figura 18, el cual se 

realizó desde la perspectiva de la falla que genera más tiempo de mantenimiento 

correctivo, se observó que en la posición 1 de la tabla corresponde al sistema de 

control o tablero con el 40.5 % del total, seguida del sistema motriz con el 35.7%, de 

esta manera se observa que desde ambas perspectivas la falla critica para Playuela 

es el sistema de control o tablero de los Motocompresores. 
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Figura 18: Diagrama de Pareto para la planta Playuela (con base en horas de 
mantenimiento correctivo). (Fuente: Propia a partir de datos proporcionados 

por EXTERRAN de 2016). 

 

3.1.4 Análisis de confiabilidad de equipos. 

Con los datos obtenidos del tiempo medio entre fallas de cada equipo Motocompresor 

y el programa JMP se ajustaron los datos de los equipos Motocompresores a la 

distribución Weibull como lo describe la teoría de mantenimiento (Gutiérrez, P. H., & 

De la Vara, S. R., 2009). 

El software JMP se utilizó para realizar el análisis de los datos de cada equipo 

Motocompresor; en la figura 19 se muestra una captura de pantalla de la tabla de datos 

de los tiempos entre fallas de cada uno de los equipos (representados en las 

columnas), de manera cuatrimestral (13 cuatrimestres, uno por cada fila), a partir de 

los datos del Anexo D. 
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Figura 19: Datos de entrada de MTBF en programa JMP.                                                    
(Fuente: Propia realizada con datos de EXTERRAN del año 2016). 

 

Cada Motocompresor fue analizado por su distribución de datos, para ajustar el 

comportamiento de las fallas de cada uno a la distribución Weibull, y conocer sus 

parámetros estadísticos de forma y beta para cada Motocompresor.  

En la figura 20 (captura de pantalla) se observa el resultado del análisis efectuado a 

los datos del equipo Motocompresor nombrado C-100, en la planta Campo Veinte, se 

muestra una comparación de distribuciones, y en tercer lugar, se encuentra la 

distribución Weibull y seleccionamos esta distribución como se mencionó en la 

metodología (recordando que siempre que se tenga un mayor ajuste de la distribución 

exponencial, se usa el parámetro de escala de esta distribución y el parámetro de 

forma será igual 1, debido a que la distribución exponencial es exactamente igual a la 

Weibull cuando su parámetro de forma es igual a 1). Del lado derecho de la imagen se 
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observan los valores correspondientes al parámetro de forma (1.500154) y escala 

(622.04902) del Motocompresor en estudio, el análisis realizado en JMP para cada 

uno de los 11 equipos se encuentra en el Anexo H del presente trabajo.  

 

Figura 20: Ejemplo de Análisis de datos de Motocompresor C-100 de la planta 
Campo Veinte. (Fuente: Propia realizada con datos de EXTERRAN del año 

2016). 

 

Los parámetros de forma y escala obtenidos para cada uno de los equipos 

Motocompresores con el uso del programa JMP se resumen en la tabla 19; donde se 

puede apreciar en la primera columna, el nombre de la planta, en la segunda el tag o 

nombre correspondiente a cada Motocompresor y en la tercer y cuarta columnas los 

parámetros de forma y escala obtenidos para cada uno de los análisis realizados en el 

programa JMP. 
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Tabla 19: Parámetros de forma (Beta) y escala (Theta) para cada uno de los 
equipos Motocompresores, obtenidos con el programa JMP. 

 Planta 
Equipo 

Motocompresor 
Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala 
(Theta) 

Campo 
Veinte 

C-100 1.500154 622.049020 

C-101 1.000000 773.840000 

C-102 1.000000 726.968460 

Cauchy 
C-100 1.718133 662.751960 

C-101 2.978385 302.204480 

Playuela 

C-100 2.201466 1328.799400 

C-101 3.091403 1741.131200 

C-102 2.426588 1888.348300 

C-103 1.000000 903.178460 

C-104 1.000000 63.853077 

C-105 1.000000 1005.317700 
 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

 

En una hoja de Excel llamada “funciones estadísticas de comportamiento de fallas de 

equipos Motocompresores”, con los parámetros de forma y escala obtenidos con el 

JMP y mostrados en la tabla 19 se calcularon las funciones de distribución de fallas, 

distribución acumulada de fallas, confiabilidad, tasa de fallas y el MTBF estadístico que 

cada equipo ha presentado de septiembre del 2012 a diciembre del 2016.  

En la Figura 21 (captura de pantalla de JMP), se muestran los datos del 

Motocompresor C-100, de la planta Campo Veinte, se observan cómo los parámetros 

de forma y escala obtenidos con el JMP fueron ingresados para la generación de la 

tabla de cada función estadística para cada tiempo 𝒕 determinado en horas, y la 

obtención del MTBF estadístico; se observa que en la primera columna (Tiempo: 𝒕) se 

colocaron valores de 25 en 25 horas, los valores de tiempo también son necesarios 

para el cálculo de las funciones de probabilidad de falla, probabilidad acumulada de 
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fallas, confiabilidad y tasa de fallas, debido a que el tiempo también es una variable en 

las ecuaciones. Las siguientes 4 columnas corresponden a las funciones antes 

mencionadas las cuales fueron calculadas para cada tiempo específico con su 

ecuación correspondiente, con estos valores obtenidos para cada función se procedió 

a graficar cada función en el mismo documento en Excel.  

 

Figura 21: Impresión de pantalla de funciones estadísticas generadas 
automáticamente correspondientes al Motocompresor C-100 de la planta 
Campo Veinte. (Fuente: Propia realizada con datos de EXTERRAN del año 

2017). 

 

En la figura 22 se muestra la gráfica de probabilidad de falla del Motocompresor C-100 

de la planta Campo Veinte, resultante de los valores obtenidos de la figura 21, para las 

cuatro funciones, en el eje horizontal se observarán los valores del tiempo 𝒕 es decir 

está dado en horas, mientras que la probabilidad o razón se encuentra en el eje 

vertical.  Por ejemplo, en la figura 22 se muestra que la mayor probabilidad de falla del 
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Motocompresor C-100 de Campo veinte está entre el 0.08% a 0.09%, con un tiempo 

de aproximadamente 200 horas de funcionamiento.  

  

Figura 22: Grafica de función de probabilidad de fallas generada 
automáticamente correspondientes al Motocompresor C-100 de la planta 
Campo Veinte. (Fuente: Propia realizada con datos de EXTERRAN del año 

2016). 

 

Las funciones estadísticas de cada equipo se encuentran en el anexo I (en la tabla 20 

se muestran los valores obtenidos del MTBF estadístico correspondiente a la función 

Weibull para los Motocompresores de cada planta) y las gráficas correspondientes 

para las funciones de cada Motocompresor se encuentran en el anexo J, ambos 

anexos tanto el de funciones estadísticas como su correspondiente gráfica fueron 

elaborados de 25 en 25 horas desde el 0 hasta 1000. 
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Tabla 20: MTBF estadístico obtenido para cada uno de los equipos 
Motocompresores. 

  Campo Veinte Cauchy Playuela 

Motocompresor C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

MTBF 
Estadístico 

562 774 727 591 270 1177 1557 1674 903 64 1005 
 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2012 a 
2016.                                                                                    

El equipo crítico de cada planta se identificó con la falla crítica; en el correspondiente 

análisis de fallas se obtuvo que para la planta Campo Veinte, el sistema o parte objeto 

en falla fue el Proceso (Cond. fuera límites, Presión, Temperatura, Flujo), para Cauchy 

fue el Sistema impulsado compresor y para Playuela fue el Sistema de control o 

Tablero; a continuación, se excluyeron del análisis todas las demás fallas para cada 

planta y se seleccionaron las fallas críticas de cada compresor, dependiendo de la 

planta en la que se encuentran instalados, así como el periodo que cada 

Motocompresor operó. 

En la tabla 21 están los datos para cada equipo, por ejemplo, para la planta Campo 

Veinte, se muestra la cantidad de horas operadas durante el año 2016, y se sabe que 

la falla crítica en esta planta fueron las ocasionadas por el Proceso (Cond. fuera límites, 

Presión, Temperatura, Flujo), el dato obtenido de los diagramas de Pareto indicó que 

esta falla se presentó 3 ocasiones, y en el registro que se hizo de las fallas, se sabe 

que dos de ellas fueron en el equipo C-100 y una de ellas fue en el equipo C-101;  con 

estos valores se calculó el MTBF usando la ecuación número 13, de esta forma se 

obtuvo que para equipo C-100, el MTBF, fue 2216.7 horas, y para el equipo C-101, su 

MTBF fue 4211.1 horas, por lo tanto para Campo Veinte, el equipo crítico es el 

Motocompresor C-100, por ello se marcó con rojo. El mismo razonamiento se aplicó a 

los equipos de los campos Cauchy y Playuela, de donde se identificó que el equipo C-

101 es el crítico en Cauchy, con un MTBF de 4246.9 horas, mientras que para Playuela 

su equipo crítico fue el Motocompresor C-100 con un MTBF de 5030.8 horas. 
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Tabla 21: Tiempo medio entre fallas (MTBF) para la falla mas critica de cada 
planta para cada Motocompresor. 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

HORAS 

OPERADAS 
4433.3 4211.1 1182.6 8197.5 8493.8 5030.8 6069.1 5609.3 186.7 0.0 4621.8 

FALLAS 
CRITICAS 

2.0 1.0 N/A 1.0 2.0 1.0 1.0 N/A N/A N/A 1.0 

MTBF DE 
FALLA 

CRITICA 
2216.7 4211.1 N/A 8197.5 4246.9 5030.8 6069.1 N/A N/A N/A 4621.8 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    
 

3.2 Diseño de un programa de mantenimiento preventivo 

La falla crítica es aquel sistema o parte objeto que cuando falla impacta la producción 

provocando en los Motocompresores un tiempo fuera de servicio largo, mientras que 

el equipo crítico de cada planta es el que presenta la falla crítica con mayor frecuencia 

con respecto al tiempo de operación del equipo, es decir, es aquel Motocompresor con 

el menor MTBF para la falla crítica. 

El programa de mantenimiento preventivo se estableció con base en el MTBF de la 

falla crítica del Motocompresor crítico de cada planta y multiplicándolo por 80%, con 

esto la supervisión se asegura que se está realizando el mantenimiento a los                               

Motocompresores antes de que estén próximos a fallar, y el mantenimiento se realizará 

al sistema o parte objeto que sea el que represente la falla crítica.  

En la tabla 22, en el segundo renglón, se muestran los tiempos en horas de operación 

en qué se debe efectuar el mantenimiento para cada planta ubicada en el renglón uno, 

para facilitar a los operadores y equipo de mantenimiento, el dato se transformó a días, 

como se ve en el renglón 3.  
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Tabla 22: Frecuencia de mantenimiento para cada planta. 

  CAMPO 
20 

CAUCHY PLAYUELA 

FRECUENCIA DE 
MANTENIMIENTO 
AL 80% DEL MTBF 

DE LA FALLA 
CRITICA  

HORAS 1773.33 3397.50 4024.66 

DÍAS 74 142 168 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2016.                                                                                    

Con la frecuencia de mantenimiento y la falla crítica obtenida para cada planta se 

estableció que, para Campo Veinte se debe verificar al menos cada 74 días de 

operación, que las condiciones del proceso no hayan cambiado, debido a que, a pesar 

de ser una falla inducida por otras variables, siguen existiendo fallas y es necesario 

identificar cuando existe un cambio en las condiciones de operación del proceso.  

Para Cauchy los análisis realizados mostraron que cada 142 días de operación se 

debe efectuar un mantenimiento exhaustivo al sistema “impulsado compresor”, cabe 

mencionar que el personal de mantenimiento indica que cada 42 días de operación se 

efectúan los mantenimientos, sin embargo al preguntar que se hace al compresor 

indican que sólo se han realizado cambio de aceite y filtros, por lo que se recomienda 

que al menos cada 3 mantenimientos que se efectúan, es decir cada 126 días de 

operación, se realice un mantenimiento a profundidad del equipo donde se 

inspeccionen las tolerancias de holguras de metales en todo el sistema “impulsado 

compresor”.  

Para la planta Playuela se estableció que cada 168 días de operación es necesario 

dar mantenimiento al Sistema de control o Tablero, si bien en esta planta las fallas por 

este motivo son de corta duración y el proceso es estable, se recomienda que se dé 

atención a este sistema debido a que se carece de evidencia que se le ha dado 

mantenimiento. 

3.3 Simulación del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (por sus siglas 

en ingles RCM) para el control de fallas. 

La aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad permitió identificar las fallas 

críticas en cada planta, así el equipo crítico y la frecuencia ideal a la que se debe 



77 
 

efectuar el mantenimiento en cada planta, y conociendo estos datos fue posible, con 

el uso de Excel y JMP repetir todo el proceso de las fases 1 y 2, pero simulando los 

datos y se mostró que el MTBF de los Motocompresores se eleva al aplicar 

correctamente RCM, además de que también los indicadores MTTR y DISP se 

modificaron de manera favorable. 

Para la simulación del sistema bajo mantenimiento basado en confiabilidad, se 

tomaron los datos originales de la cantidad de fallas y se eliminaron las fallas que 

fueron identificadas como críticas, y el tiempo que estuvieron en mantenimiento 

correctivo se sumó al tiempo de operación, en el entendido de que si el equipo no 

hubiera fallado hubiera estado operando, estos cambios solo se aplican al periodo de 

2016.  

En la tabla 23 se muestra el MTBF simulado para cada equipo, en el que, si se hacen 

los cambios sugeridos por el mantenimiento centrado en confiabilidad, cada celda en 

color naranja son los datos que se modificaron, los cuales se incrementaron en 

comparación con los datos reales. 
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Tabla 23: Tiempo medio entre fallas (MTBF) cuatrimestral simulado por equipo 
de septiembre 2012 a diciembre 2016. 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 
Sept 12 a 

Dic 12 
124.47 93.07 79.46 92.65 155.19 595.01 770.06 329.44 708.18 540.34 450.56 

Ene 13 a 

Abr 13 
306.89 1050.03 52.76 403.14 75.77 414.00 

1149.6

9 

2099.8

6 

2165.9

1 
289.75 

2596.2

9 

May 13 a 
Ago 13 

571.13 2529.04 104.04 718.31 156.28 
2107.3

3 
1273.9

0 
701.28 542.69 0.00 317.07 

Sept 13 a 
Dic 13 

676.73 754.80 410.59 
1387.8

9 
395.45 890.40 

1318.6
4 

1989.7
5 

440.49 0.00 160.03 

Ene 14 a 
Abr 14 

436.62 392.52 36.61 295.56 233.29 
1312.9

2 
770.17 

1528.5
8 

2161.5
8 

0.00 0.00 

May 14 a 

Ago 14 
469.64 471.08 244.56 223.07 374.77 509.34 

1506.0

0 

2303.3

3 
537.17 0.00 

1309.7

6 

Sept 14 a 
Dic 14 

1848.58 2271.83 375.99 678.35 225.39 
2012.8

4 
2153.1

7 
2495.9

9 
2471.0

8 
0.00 

2320.1
6 

Ene 15 a 
Abr 15 

446.94 790.17 2784.08 706.67 311.56 956.58 
1967.1

7 
2506.0

0 
414.21 0.00 

1068.9
6 

May 15 a 
Ago 15 

216.32 277.15 2073.58 307.43 234.06 659.17 
2132.0

9 
1174.8

3 
1416.1

7 
0.00 

1304.9
2 

Sept 15 a 

Dic 15 
692.46 304.75 2106.33 716.65 413.00 730.33 

1079.5

0 

1048.7

5 
697.17 0.00 384.67 

Ene 16 a 
Abr 16 

850.95 289.42 667.42 918.22 401.82 
1564.2

5 
1532.7

5 
1572.0

0 
186.67 0.00 

1379.1
7 

May 16 a 
Ago 16 

236.02 863.17 177.50 967.61 410.26 
1723.1

7 
2656.8

3 
2883.5

0 
0.00 0.00 775.63 

Sept 16 a 
Dic 16 

776.46 272.62 337.67 304.12 216.40 
1744.4

2 
1879.7

5 
1153.8

3 
0.00 0.00 

1691.5
8 

Media ± 

error 
estándar 

588.71 

± 
122.10 

796.90 

± 
212.67 

726.97 

± 
260.66 

593.82 

± 
101.46 

277.15 

± 31.68 

1170.7

5 ± 
599.82 

1553.0

6 ± 
158.93 

1675.9

4 ± 
214.90 

903.18 

± 
238.07 

63.85 ± 

45.50 

1058.3

7 ± 
225.96 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2012 a 
2016.                                                          

Al comparar los datos del anexo D y la tabla 23, que es el MTBF real y simulado 

respectivamente, durante el año 2016, se construyó la tabla 24, donde se puede 

observar que algunos datos del indicador MTBF se pueden mejorar con la aplicación 

del Mantenimiento basado en confiabilidad propuesto, se señalaron con naranja los 

datos que se incrementaron con la simulación; por ejemplo, el compresor C-100 de 

Campo veinte, podría incrementar su tiempo medio entre fallas de 425.08 a 850.95 

horas.  
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Tabla 24: Comparación del Tiempo medio entre fallas (MTBF) cuatrimestral real 
y simulado por equipo durante el año 2016. 

 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

Ene 16 a Abr 
16 

REAL 
425.08 289.42 667.42 918.22 351.32 1564.25 1532.50 1572.00 186.67 0.00 689.50 

Ene 16 a Abr 
16  

SIMULADO 
850.95 289.42 667.42 918.22 401.82 1564.25 1532.75 1572.00 186.67 0.00 1379.17 

May 16 a Ago 
16 

REAL 
236.02 563.44 177.50 967.61 358.75 1723.17 2656.83 2883.50 0.00 0.00 775.63 

May 16 a Ago 
16 

SIMULADO 
236.02 863.17 177.50 967.61 410.26 1723.17 2656.83 2883.50 0.00 0.00 775.63 

Sept 16 a Dic 
16 

REAL 

776.46 272.62 337.67 254.00 216.40 1743.42 1879.75 1153.83 0.00 0.00 1691.58 

Sept 16 a Dic 
16 

SIMULADO 

776.46 272.62 337.67 304.12 216.40 1744.42 1879.75 1153.83 0.00 0.00 1691.58 

 

Fuente: Propia a partir de datos proporcionados por EXTERRAN de 2012 a 
2016.                                                                                                                                       

 Los datos fueron ingresados en el programa JMP para ajustar el comportamiento a la 

distribución Weibull y, de igual manera, obtener los nuevos parámetros de forma y 

escala. En el Anexo K se encuentran los análisis realizados en JMP para cada uno de 

los Motocompresores y en la tabla 25 se muestran los parámetros de forma y de escala 

simulados, correspondientes para cada uno de los Motocompresores, en color naranja 

se observa que los parámetros fueron modificados sólo en aquellos equipos en los que 

se presentó la falla crítica durante el año 2016. 

 

 

 

 



80 
 

Tabla 25: Parámetros de forma (Beta) y escala (Theta) obtenidos de la simulación 
para cada uno de los equipos Motocompresores, obtenidos con el uso del 
programa JMP. 

Equipo 
Motocompresor 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

C-100 1.533167 659.166300 

C-101 1.000000 796.896150 

C-102 1.000000 726.968460 

C-100 1.749725 667.717790 

C-101 2.820953 311.773700 

C-100 2.201309 1328.887800 

C-101 3.091467 1741.151100 

C-102 2.426588 1888.348300 

C-103 1.000000 903.178460 

C-104 1.000000 63.853077 

C-105 1.000000 1058.369200 
 

Fuente: Propia. Parámetros obtenidos con datos simulados de 2016.                                                                                    

Con los parámetros simulados se procedió a calcular el MTBF estadístico 

correspondiente a la distribución Weibull de cada uno de los Motocompresores y se 

observó, que si se eliminaran las fallas críticas del año 2016 mediante la aplicación del 

mantenimiento centrado en confiabilidad los valores del MTBF estadístico aumentaban 

para todos aquellos Motocompresores que presentaron fallas críticas. Por ejemplo, en 

la planta Campo veinte el MTBF estadístico calculado para el Motocompresor C-100 

con los datos reales fue de 561.54 horas, mientras que al realizar la simulación en la 

que se excluyeron los datos de correspondientes a las fallas críticas se observó que el 

MTBF estadístico resulto ser de 593.55 horas, lo que indica que para este 

Motocompresor la aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad aumento su 

MTBF estadístico en 32.01 horas, para los demás equipos de las plantas que 

presentaron su respectiva falla critica también hubo un aumento en el MTBF 

estadístico simulado respecto al que el equipo obtuvo realmente, en la tabla 26 se 
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muestran un los valores reales contra los valores simulados y el aumento  que se 

presentó para cada Motocompresor. 

Los resultados obtenidos con la simulación del mantenimiento preventivo en Exterran, 

fueron congruentes con los reportados por Voiniov et al. (2016), Corvaro (2016), 

Rodríguez del Águila (2012) y Berger et al. (2012) que también incrementaron el 

tiempo medio entre fallas de compresores, mediante la aplicación de mantenimiento 

preventivo en un objeto identificado como relevante, a válvulas de pétalo de 

compresor, los compresores en conjunto, el subsistema de acarreo de  materiales y 

los motores, respectivamente. Mientras que Townsen et al. (2016) incrementaron el 

MTBF en compresores mediante la mejora de la confiabilidad del sistema de 

instrumentación, lo que les permitió realizar buenos diagnósticos de funcionamiento y 

aplicar mantenimiento preventivo. 

Tabla 26: MTBF estadístico real en relación al MTBF estadístico simulado. 

  
Equipo 

Motocompreso
r 

MTBF 
Estadístico 

REAL 

MTBF 
Estadístico 
SIMULADO 

Aumento 
del MTBF 
Estadístico 

(hrs.) 

Aumento 
del MTBF 
Estadístic

o (%) 

Campo 
Veinte 

C-100 561.54  593.55 32.01 5.70 

C-101 773.84 796.90 23.06 2.98 

C-102 726.97 726.97 0.00 0 

Cauchy 
C-100 590.92 594.69 3.77 0.64 

C-101 269.78 277.70 7.92 2.94 

Playuel
a 

C-100 1176.82 1176.90 0.08 0.01 

C-101 1556.90 1556.92 0.02 0 

C-102 1674.34 1674.34 0.00 0 

C-103 903.18 903.18 0.00 0 

C-104 63.85 63.85 0.00 0 

C-105 1005.32 1058.37 53.05 5.28 
 

*Los valores de la tabla se encuentran en horas.                                                        
Fuente: Propia. Parámetros obtenidos con datos simulados de 2016.                                                                                    

Finalmente, se calculó el MTBF general, con datos simulados, para todos los equipos 

Motocompresores en la gerencia de Veracruz, fue necesario contabilizar las fallas a 
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las que no se les dio tratamiento, es decir todas la fallas irrelevantes, esta cantidad de 

fallas es igual a las 76 fallas originales, menos las 9 fallas que fueron consideradas 

críticas dentro de la investigación, al valor del tiempo operativo real se añadieran los 

tiempos que los Motocompresores estuvieron fuera por mantenimiento correctivo.  

En la tabla 27 se comparan los datos reales contra los datos simulados, en los que se 

puede observar la diferencia al aplicar mantenimiento centrado en confiabilidad, las 

horas operadas aumentan (0.50%) mientras que el tiempo en mantenimiento correctivo 

disminuye (52.64%) debido que la cantidad de fallas disminuyó (11.84%).  

Tabla 27: Datos reales en relación a Datos simulados. 

  DATOS REALES  DATOS SIMULADOS  
MEJORA 

PORCENTUAL 

Horas operadas 48036 48274.09 0.50% 

Horas de 
mantenimiento 

correctivo 
452.33 214.24 -52.64% 

Horas disponibles 47871.67 47871.67 0% 

Cantidad de fallas 76 67 -11.84% 
 

Fuente: Propia. Valores obtenidos con datos simulados de 2016.                                                                                                                                                                  

Con los resultados de los datos simulados para los 11 equipos Motocompresores se 

simuló el valor de los indicadores, y se resumieron en la tabla 28, donde se aprecian 

los valores de los indicadores reales contra los simulados y se observó que el MTBF 

aumentó, el MTTR disminuyó (46.22%) y la DISP aumentó (14%). De igual manera, 

Berger et al. (2012) y Rodríguez del Águila et al. (2012) determinaron que el uso del 

mantenimiento preventivo también tuvo efecto en otros indicadores como el 

incremento la disponibilidad 99.33% (Berger et al., 2012), así como el incremento de 

la disponibilidad del 87% al 87.5% y reducción del tiempo medio para reparar MTTR 

de 5.3 hrs a 4 hrs (Rodríguez del Águila et al., 2012) y Melo (2009) determinó una 

disponibilidad de 99.95% un estudio en la región marina sur-este de Petróleos 

Mexicanos, estimó la confiabilidad-disponibilidad-mantenibilidad mediante una 

simulación tipo Monte Carlo de un sistema de compresión de gas amargo. 



83 
 

Tabla 28: Indicadores obtenidos mediante simulación de aplicación de 
mantenimiento centrado en confiabilidad en los Motocompresores. 

 REAL  SIMULADO (HRS.) 
MEJORA 

PORCENTUAL (%) 

MTBF 632.05 720.51 14.00 

MTTR 5.95 3.20 -46.22 

DISP 99.53% 99.78% 0.25 
 

Fuente: Propia. Valores obtenidos con datos simulados de 2016.                                                                                                                                                                  

El uso de simulación en sistemas de compresión industrial resultó útil en los estudios 

realizados por Corvaro (2016), Flores (2010) y Melo (2009), pues estimaron 

indicadores de calidad, antes de la implementación de los sistemas de mantenimiento 

preventivo, para mejorar el diseño de los cambios para procurar la mejora. 

 

CONCLUSIONES 

Se comprobó que la aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad hace 

posible mejorar los indicadores, MTBF, MTTR Y DISPONIBILIDAD. El indicador de 

mayor importancia para el trabajo fue el MTBF, en dicho indicador la empresa obtuvo 

632.05 horas para los Motocompresores que tiene instalados en la gerencia Veracruz, 

la simulación hizo posible conocer que la aplicación del mantenimiento centrado en 

confiabilidad pudo haber elevado ese valor de MTBF a 720.51 horas, cumpliendo de 

esta forma la meta que estaba establecida de 720 horas; sin embargo, el MTTR 

disminuyó, significa que al ocurrir una falla el tiempo de reparación promedio será de 

3.20 horas, reduciendo así en 2.75 horas el tiempo que se presentó durante el periodo. 

Y la disponibilidad (DISP) también se modificó, aumentando de 99.53% a 99.78% del 

tiempo que se analizó. Por lo anterior se concluye que la aplicación del mantenimiento 

centrado en confiabilidad ayuda a mejorar los indicadores MTBF, MTTR y DISP, y en 

este caso se muestra que contribuiría a lograr la meta de la empresa Exterran. 
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RECOMENDACIONES 

En el transcurso de la investigación se observaron detalles importantes que pueden 

ser aplicados a cualquier empresa en la que se haga uso del mantenimiento centrado 

en confiabilidad, los cuales se sugieren a continuación: 

1. Para un correcto análisis de datos para la aplicación de mantenimiento centrado 

en confiabilidad, es de suma importancia tener un registro de las fallas, donde 

se clasifiquen cada una de ellas, se cuenten con los datos de tiempo que 

estuvieron fuera, el equipo que fue afectado, entre otras cosas. La 

documentación de las fallas no requiere de un conocimiento avanzado en 

ingeniería de calidad, sin embargo, si no se cuenta con esta información será 

imposible realizar un correcto análisis. 

2. Al identificar las fallas críticas, se recomienda siempre que se identifiquen las 

que ocasionen más tiempo fuera; debido a que se observó que hay fallas que 

se presentan de manera frecuente pero que realmente no impacta la producción 

de manera significativa como aquellas que ocurren pocas veces durante el año 

pero que los tiempos de reparación son tardados, lo que compromete 

fuertemente la producción. Si se hace de manera contraria y se atacan las fallas 

más recurrentes, pero con poco tiempo fuera, se estarán concentrando las 

tareas de mantenimiento a actividades que no mejorarán de forma significativa 

y equitativa los indicadores. 

3. Se recomienda que después de haber identificado cuáles son las fallas críticas 

se gestione la logística para tener refaccionamiento para dicha falla, ya que a 

pesar de que se aplique mantenimiento centrado en confiabilidad, la posibilidad 

de la ocurrencia de la falla sigue latente, por lo que tener refacciones en 

almacén permitirá que los tiempos de mantenimiento sean reducidos en caso 

de que se presente la falla. 

4. El personal involucrado en el proceso debe estar capacitado en mantenimiento 

centrado en confiabilidad desde los trabajadores, supervisores, gerentes y 

directores; desde documentar la falla por parte del operador, hasta gestionar 

recursos para atender las fallas críticas en el caso de la gerencia y la dirección. 
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ANEXO A.- HORAS DE OPERACIÓN CUATRIMESTRAL POR EQUIPO. 

 

HORAS DE OPERACIÓN CUATRIMESTRAL POR EQUIPO,                                                                     

DE SEPTIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2016 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

Sept 12 a 

Dic 12 
2115.93 1861.47 1430.20 2316.24 2327.85 1190.02 770.06 1317.76 1416.36 540.34 1351.69 

Ene 13 a 
Abr 13 

2148.22 2100.06 580.34 2821.98 2651.83 414.00 1149.69 2099.86 2165.91 289.75 2596.29 

May 13 a 
Ago 13 

2284.53 2529.04 416.16 2873.24 2813.04 2107.33 1273.90 1402.57 2170.78 0.00 1902.44 

Sept 13 a 

Dic 13 
2706.92 2264.39 821.18 2775.78 2768.14 890.40 1318.64 1989.75 2202.47 0.00 320.06 

Ene 14 a 

Abr 14 
2183.08 1570.08 219.67 2660.02 2799.52 1312.92 770.17 1528.58 2161.58 0.00 0.00 

May 14 a 
Ago 14 

1408.92 1413.25 1711.92 2899.91 2623.41 509.34 1506.00 2303.33 1074.35 0.00 1309.76 

Sept 14 a 
Dic 14 

1848.58 2271.83 2255.92 2713.42 2704.67 2012.84 2153.17 2495.99 2471.08 0.00 2320.16 

Ene 15 a 

Abr 15 
1340.83 1580.33 2784.08 2826.67 2804.08 956.58 1967.17 2506.00 2485.25 0.00 2137.92 

May 15 a 

Ago 15 
1514.25 1385.75 2073.58 2766.83 2808.67 1318.33 2132.09 1174.83 1416.17 0.00 1304.92 

Sept 15 a 
Dic 15 

1384.92 1523.75 2106.33 2866.58 2891.00 730.33 1079.50 1048.75 697.17 0.00 384.67 

Ene 16 a 
Abr 16 

1700.32 1157.67 667.42 2754.67 2810.58 1564.25 1532.50 1572.00 186.67 0.00 1379.00 

May 16 a 

Ago 16 
1180.08 1690.33 177.50 2902.83 2870.00 1723.17 2656.83 2883.50 0.00 0.00 1551.25 

Sept 16 a 

Dic 16 
1552.92 1363.08 337.67 2540.00 2813.17 1743.42 1879.75 1153.83 0.00 0.00 1691.58 

 

Fuente: Propia, Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   
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ANEXO B.- HORAS EN REPARACIÓN CUATRIMESTRAL POR EQUIPO. 

 

HORAS EN REPARACIÓN CUATRIMESTRAL POR EQUIPO.                                                                   

DE SEPTIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2016 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

Sept 12 a 

Dic 12 
38.49 25.93 98.07 60.13 64.76 2.00 0.00 47.25 3.17 14.75 3.12 

Ene 13 a 
Abr 13 

4.66 1.25 9.83 31.16 172.66 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 

May 13 a 
Ago 13 

3.67 2.59 7.18 9.51 84.12 1.00 0.25 14.25 10.50 0.00 11.24 

Sept 13 a 

Dic 13 
5.92 10.83 5.25 12.00 16.42 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 11.94 

Ene 14 a 

Abr 14 
5.75 5.33 7.50 9.42 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

May 14 a 
Ago 14 

3.83 8.08 12.50 14.17 325.42 0.00 0.33 0.58 4.42 0.00 0.00 

Sept 14 a 
Dic 14 

0.00 0.00 48.17 8.17 38.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 

Ene 15 a 

Abr 15 
2.42 12.50 0.25 5.92 35.08 6.00 0.00 0.00 2.25 0.00 0.75 

May 15 a 

Ago 15 
10.83 11.42 0.75 28.33 20.75 1.17 1.25 0.00 0.67 0.00 0.00 

Sept 15 a 
Dic 15 

2.58 11.42 0.00 38.00 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 

Ene 16 a 
Abr 16 

4.42 1.92 0.00 60.08 16.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.42 

May 16 a 

Ago 16 
3.25 37.25 0.00 27.17 53.58 0.00 0.42 0.33 0.00 0.00 1.25 

Sept 16 a 

Dic 16 
1.25 2.42 0.00 215.42 25.92 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Propia, Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   
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ANEXO C.- CANTIDAD DE FALLAS CUATRIMESTRAL POR EQUIPO. 

 

CANTIDAD DE FALLAS CUATRIMESTRAL POR EQUIPO,                                                                                                  

DE SEPTIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2016 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

Sept 12 a 

Dic 12 
17.00 20.00 18.00 25.00 15.00 2.00 0.00 4.00 2.00 1.00 3.00 

Ene 13 a 
Abr 13 

7.00 2.00 11.00 7.00 35.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

May 13 a 
Ago 13 

4.00 1.00 4.00 4.00 18.00 1.00 1.00 2.00 4.00 0.00 6.00 

Sept 13 a 

Dic 13 
4.00 3.00 2.00 2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 2.00 

Ene 14 a 

Abr 14 
5.00 4.00 6.00 9.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

May 14 a 
Ago 14 

3.00 3.00 7.00 13.00 7.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 

Sept 14 a 
Dic 14 

0.00 0.00 6.00 4.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Ene 15 a 

Abr 15 
3.00 2.00 1.00 4.00 9.00 1.00 0.00 0.00 6.00 0.00 2.00 

May 15 a 

Ago 15 
7.00 5.00 1.00 9.00 12.00 2.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sept 15 a 
Dic 15 

2.00 5.00 1.00 4.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Ene 16 a 
Abr 16 

4.00 4.00 0.00 3.00 8.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

May 16 a 

Ago 16 
5.00 3.00 0.00 3.00 8.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 

Sept 16 a 

Dic 16 
2.00 5.00 0.00 10.00 13.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Propia, Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   
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ANEXO D.- TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS CUATRIMESTRAL POR EQUIPO. 

 

TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS CUATRIMESTRAL EN HORAS POR EQUIPO,                                                                  

DE SEPTIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2016 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

Sept 12 a 

Dic 12 
124.47 93.07 79.46 92.65 155.19 595.01 770.06 329.44 708.18 540.34 450.56 

Ene 13 a 
Abr 13 

306.89 1050.03 52.76 403.14 75.77 414.00 1149.69 2099.86 2165.91 289.75 2596.29 

May 13 a 
Ago 13 

571.13 2529.04 104.04 718.31 156.28 2107.33 1273.90 701.28 542.69 0.00 317.07 

Sept 13 a 

Dic 13 
676.73 754.80 410.59 1387.89 395.45 890.40 1318.64 1989.75 440.49 0.00 160.03 

Ene 14 a 

Abr 14 
436.62 392.52 36.61 295.56 233.29 1312.92 770.17 1528.58 2161.58 0.00 0.00 

May 14 a 
Ago 14 

469.64 471.08 244.56 223.07 374.77 509.34 1506.00 2303.33 537.17 0.00 1309.76 

Sept 14 a 
Dic 14 

1848.58 2271.83 375.99 678.35 225.39 2012.84 2153.17 2495.99 2471.08 0.00 2320.16 

Ene 15 a 

Abr 15 
446.94 790.17 2784.08 706.67 311.56 956.58 1967.17 2506.00 414.21 0.00 1068.96 

May 15 a 

Ago 15 
216.32 277.15 2073.58 307.43 234.06 659.17 2132.09 1174.83 1416.17 0.00 1304.92 

Sept 15 a 
Dic 15 

692.46 304.75 2106.33 716.65 413.00 730.33 1079.50 1048.75 697.17 0.00 384.67 

Ene 16 a 
Abr 16 

425.08 289.42 667.42 918.22 351.32 1564.25 1532.50 1572.00 186.67 0.00 689.50 

May 16 a 

Ago 16 
236.02 563.44 177.50 967.61 358.75 1723.17 2656.83 2883.50 0.00 0.00 775.63 

Sept 16 a 

Dic 16 
776.46 272.62 337.67 254.00 216.40 1743.42 1879.75 1153.83 0.00 0.00 1691.58 

Media ± 
error std 

555.95 
± 120.6 

773.84 
± 

213.32 

726.97 
± 

260.66 

589.97 ± 
102.45 

269.33 
± 

29.39 

1170.67 
± 

166.34 

1553.04 
± 

158.93 

1675.93 
± 214.9 

903.18 
± 

164.04 

63.85 
± 45.5 

1005.32 
± 

225.91 
 

Fuente: Propia, Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de C.V.                                                                                   
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ANEXO E.- TIEMPO MEDIO PARA REPARAR CUATRIMESTRAL POR EQUIPO. 

 

TIEMPO MEDIO PARA REPARAR CUATRIMESTRAL EN HORAS POR EQUIPO,                                              

DE SEPTIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2016 

MES 
CAMPO 20 CAUCHY PLAYUELA 

C-100 C-101 C-102 C-100 C-101 C-100 C-101 C-102 C-103 C-104 C-105 

Sept 12 a 

Dic 12 
2.26 1.30 5.45 2.41 4.32 1.00 0.00 11.81 1.59 14.75 1.04 

Ene 13 a 
Abr 13 

0.67 0.63 0.89 4.45 4.93 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 

May 13 a 
Ago 13 

0.92 2.59 1.80 2.38 4.67 1.00 0.25 7.13 2.63 0.00 1.87 

Sept 13 a 

Dic 13 
1.48 3.61 2.63 6.00 2.35 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 5.97 

Ene 14 a 

Abr 14 
1.15 1.33 1.25 1.05 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

May 14 a 
Ago 14 

1.28 2.69 1.79 1.09 46.49 0.00 0.33 0.58 2.21 0.00 0.00 

Sept 14 a 
Dic 14 

0.00 0.00 8.03 2.04 3.19 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 

Ene 15 a 

Abr 15 
0.81 6.25 0.25 1.48 3.90 6.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.38 

May 15 a 

Ago 15 
1.55 2.28 0.75 3.15 1.73 0.58 1.25 0.00 0.67 0.00 0.00 

Sept 15 a 
Dic 15 

1.29 2.28 0.00 9.50 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 

Ene 16 a 
Abr 16 

1.10 0.48 0.00 20.03 2.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.21 

May 16 a 

Ago 16 
0.65 12.42 0.00 9.06 6.70 0.00 0.42 0.33 0.00 0.00 0.63 

Sept 16 a 

Dic 16 
0.63 0.48 0.00 21.54 1.99 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Fuente: Propia, Recopilación datos extraídos de 52 registros de indicadores 
del periodo septiembre 2012 a diciembre 2016 de EXTERRAN S. de R.L. de 
C.V.                                                                                   
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ANEXO F.- CATALOGO ESTANDARIZADOS 

 

CATALOGO ESTANDARIZADO DE FALLAS FUNCIONALES                                                     

OPS-DGR-MX-VRZ-001 

CÓDIGO FALLA FUNCIONAL 

1 Fuga interna/externa 

2 No utilizar 

3 No utilizar 

4 No utilizar 

5 No utilizar 

6 Falla en la operación 

7 Falla en el arranque 

8 Falla en el paro 

9 Falla al abrir 

10 Falla al cerrar 

11 Falla en la regulación 

12 Paro / Paro inesperada 

13 Alarma inesperada 

14 Operación inesperada 

15 Arranque inesperado 

16 Sobrecalentamiento 

17 Vibración / Ruido 

18 Lecturas anormales 

19 Deficiencia / Estructural Daño 

20 Fin de la vida de servicio 

21 Valores Altos, Flujo 

22 Valores Altos, Temperatura 

23 Valores Altos, Presión 

24 Alto consumo de energía 

25 Baja producción / Desempeño reducido 

26 Error Resultados / Inestabilidad del proceso 

27 No hay resultados 

28 Incrustaciones 

29 Obstrucción de flujo 

30 Operación retardada (lenta) 

31 Falla eléctrica general 

32 Otras, proporcionar descripción 
 

Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016.                                                                                    
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CATÁLOGO ESTANDARIZADO DE SÍNTOMAS DE DAÑOS                                                  

OPS-DGR-MX-VRZ-002. 

CÓDIGO 
TIPO DE 

SÍNTOMA DE 
DAÑO 

SÍNTOMA DE DAÑO 

C1 Mecánico  

C101  Desbalanceado 

C102  Desajustado / Tensión Incorrecta 

C103  Claros/holguras 

C104  Desalineado 

C105  Tiempo / Secuencia 

C106  Suelto 

C107  Pegado / Agarrotado / Atascado 

C108  Explotó / Reventó 

C109  Deformado / Abollado / Doblado / 
Dañado 

C110  Cuarteado / Roto / Fracturado 

C111  Cortado / Rasgado / Desgarrado 

C112  Escoriado / Rayado /Desgaste 
abrasivo 

C113  Desgaste 

C199  Otro, Proporcionar Descripción 

C2 Material  

C201  Corrosión General, Interna 

C202  Corrosión General, Externa 

C203  Picaduras, Internas 

C204  Sobrecalentado / Quemado 

C205  Fluencia (creep) 

C206  Congelado, Temperatura Fría 

C207  Endurecimiento 

C208  Ablandamiento 

C209  Putrefacto / Desintegrado 

C210  Fatiga 

C211  Expandido / Hinchado 

C212  Desconchado 

C213  Excoriación 

C214  Ampollado 

C215  Quebradizo / Fragilidad 

C216  Carbonización 

C217  Erosión 

C218  Defecto de Adhesión 

C219  Derretimiento / Fundición 

C220  Agrietamiento por calor 
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C221  Desgaste por rozamiento 

C222  Agrietamiento por tensión 

C223  Fractura dúctil 

C224  Fractura por Fragilidad 

C225  Encogido / Comprimido 

C226  Perforado 

C227  Defecto de Soldadura 

C299  Otro, Proporcionar Descripción 

C3 Instrumentación  

C301  Calibración / Ajuste 

C302  Falla por Causa Común 

C303  Falla de Circuito Electrónico 

C304  Señal Errónea de Control / 
Indicador / Alarma 

C305  Falla a Tierra / Unión 

C306  Circuito Abierto 

C307  Daño Térmico 

C308  Pérdida Corriente o Voltaje/Sobre 
voltaje 

C309  Cortocircuito 

C310  Falla / Defecto de Software 

C311  Falla de Aislamiento / Pérdida a 
Tierra 

C312  Conexión Suelta 

C313  Conexión Defectuosa 

C314  Suministro inadecuado de Servicios 

C399  Otro, Proporcionar Descripción 

C4 Externo  

C401  Incrustaciones / Coquificación 

C402  Contaminación / Sucio / Húmedo 

C403  Tapado / Bloqueado 

C404  Asentamiento 

C405  Abastecimiento Insuficiente 

C499  Otro, Proporcionar Descripción 

C5 Otro  

C501  Configuración Incorrecta 

C502  No se encontró Problema / Daño 

C503  Fuera de Servicio / Bypassed / 
Cerrado 

C504  Degradación / Contaminación de 
Fluidos 

C699  Otro, Proporcionar Descripción 
 

Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016.                                                                                    
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 CATÁLOGO ESTANDARIZADO DE CAUSAS DE FALLAS                                                   

OPS-DGR-MX-VRZ-003. 

Código 
TIPO DE CAUSA DE 

FALLA 
CAUSA DE FALLA 

51 Diseño  

5101  Capacidad Inadecuada / Rango 
Inapropiado 

5102  Material Inadecuado 

5103  Diseño Mecánico Inadecuado 

5104  Aplicación Inadecuada 

52 
Fabricación / 
Instalación 

 

5201  Defecto de Vendedor / 
Proveedor 

5202  Defecto de Construcción 

53 Mantenimiento  

5301  Error de Mantenimiento 

5302  Falta de Mantenimiento / 
Mantenimiento Inadecuado 

5303  No se siguió el Procedimiento 

5304  Procedimiento Inadecuado / 
Incorrecto 

5305  Herramienta(s) Inadecuada(s) 

5306  Parte(s) Inadecuadas 

54 Operación 4 

5401  Falla de la Unidad 

5402  Error de operación 

5403  Procedimiento Inadecuado / 
Incorrecto 

5404  No se siguió el Procedimiento 

5405  Operando Fuera de los Limites 

55 Otro  

5501  Imposible de Determinar 

5502  Desgaste Aceptable / Deterioro 

5503  Capacitación Inadecuada 

5504  Daño Accidental 

5505  Proporcionar Descripción 

56 Consecuencial  

5601  Falla Inducida por Otra Parte / 
Equipo 

 

Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016.                                                                                    
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CATÁLOGO ESTANDARIZADO DE ACTIVIDADES                                                                      

OPS-DGR-MX-VRZ-004. 

CÓDIGO 
CATEGORÍA DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD REALIZADA 

A1 Ajustado  

A101  Alineado 

A102  Calibrado 

A103  Balanceado 

A104  Apretado 

A105  Desapretado / Aflojado 

A106  Restaurado según la 
especificación 

A107  Restablecido a cero 

A108  Restablecimiento de Rangos 

A199  Otro, Proporcionar Descripción 

A2 Inspeccionado  

A201  Mecánica 

A202  Material / PMI 

A203  Espesor 

A204  Vibración 

A205  Temperatura 

A206  Presión 

A299  Otro, Proporcionar Descripción 

A3 Modificado  

A301  Mejora de Diseño / Parte 

A302  Alternativa de Diseño / Parte 

A303  Cambios en Ingeniería 

A399  Otro, Proporcionar Descripción 

A4 Reajuste/Servicio  

A401  Limpieza Química 

A402  Limpieza Mecánica 

A403  Descarbonizado 

A404  Cambio / Reemplazar 
Consumibles 

A405  Lavado 

A406  Pulido 

A407  Recubierto 

A408  Pintado 

A409  Limpiado por Corriente de Agua 
/ Purgado 

A410  Descongelado / Destapado 

A499  Otro, Proporcionar Descripción 

A5 Reparado  
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A501  Reparado según las 
Especificaciones 

A502  Reparado, Temporalmente 

A503  Reemplazado en Genero o 
Clase 

A504  Reutilizado, No Reparado ni 
Modificado 

A599  Otro, Proporcionar Descripción 

A6 Verificado  

A601  Confirmado / Verificado 
Visualmente 

A602  Prueba Funcional del Sistema 

A603  Restaurado (Reiniciado) 

A604  Reprogramado (Reestablecido) 

A699  Otro, Proporcionar Descripción 

A7 Otro  

A701  Retirado 

A702  Eliminado / Destruido 

A703  Comisionado / Conectado 

A704  Decomisionado / Desconectado 

A705  Puesto en Reserva 

A799  Otro, Proporcionar Descripción 
 

Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016.                                                                                    
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ANEXO G.- BASE DE DATOS DE FALLAS DEL 2016. 

BASE DE DATOS DE FALLAS DEL 2016 

INSTALACIÓN 
TAG 

EQUIPO 
FECHA  
SALIDA 

TIEMPO DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

SISTEMA O PARTE 
DE OBJETO 

FALLA FUNCIONAL SÍNTOMA DE DAÑO CAUSAS DE FALLA 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

DESCRIPCIÓN / 
ACTIVIDAD 

CÓD. DESCRIPCIÓN CÓD. DESCRIPCIÓN CÓD. DESCRIPCIÓN CÓD. DESCRIPCIÓN CÓD. DESCRIPCIÓN 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 06-ene-16 0:25 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla en tablero 
altronic 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 08-ene-16 0:40 16 

Proceso 
(Cond.fuera 
limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

c502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Operando 

Fuera de los 
Limites 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Alta temperatura en 
cilindro compresor 4 

CAUCHY C-101 08-ene-16 1:05 13 
Sistema drene 

de líquidos 
12 

Paro / Paro 
inesperada 

c502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Operando 

Fuera de los 
Limites 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falso por alto nivel 
de líquidos en 
separador derecho 

CAUCHY C-101 11-ene-16 1:15 16 

Proceso 
(Cond.fuera 
limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

c502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Operando 

Fuera de los 
Limites 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Alta temperatura en 
cilindro compresor 4 

CAUCHY C-100 01-feb-16 0:25 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

20 
Fin de la vida de 

servicio 
C306 Circuito Abierto ## 

Desgaste 
Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Sale por baja 
temperatura en 
cilindro motor 7, se 
cambia bujía. 

CAUCHY C-100 04-feb-16 26:00 14 
Sistema de 
enfriamiento 

20 
Fin de la vida de 

servicio 
C223 Fractura dúctil ## 

Desgaste 
Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 
Fractura de flecha 

CAUCHY C-101 29-feb-16 6:40 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

20 
Fin de la vida de 

servicio 
C303 

Falla de 
Circuito 

Electrónico 
## 

Desgaste 
Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Sale por detonación 
en cilindro 15 de 
motor se reemplaza 
bujía 

PLAYUELA C-105 26-feb-16 0:10 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Sale unidad por 
bajas revoluciones 

PLAYUELA C-101 26-feb-16 0:15 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Sale unidad por 
bajas revoluciones 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 10-feb-16 0:20 5 
Sistema 

Lubricación 
forzada 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla en lubricación 
forzada lado 
izquierdo compresor 

CAUCHY C-101 11-mar-16 0:40 16 

Proceso 
(Cond.fuera 
limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A205 Temperatura 
Alta temperatura en 
aceite de motor 

CAUCHY C-101 16-mar-16 2:00 16 

Proceso 
(Cond.fuera 
limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A205 Temperatura 
Alta temperatura de 
anticongelante 
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CAUCHY C-100 16-mar-16 33:40 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

19 
Deficiencia /  

Estructural Daño  
C112 

Escoriado / 
Rayado 

/Desgaste 
abrasivo 

## 
Imposible de 
Determinar 

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Daño en cilindro de 
potencia numero 4 

CAUCHY C-101 10-abr-16 1:10 5 
Sistema 

Lubricación 
forzada 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla en lubricación 
forzada lado 
izquierdo. 

CAUCHY C-101 27-abr-16 2:10 3 
Sistema 

impulsado 
compresor 

19 
Deficiencia /  

Estructural Daño  
C217 Erosión ## 

Desgaste 
Aceptable / 
Deterioro  

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Reparación de 
válvulas de proceso 
de cilindro 2 

CAUCHY C-101 30-abr-16 1:00 14 
Sistema de 
enfriamiento 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A205 Temperatura 
Alta temperatura de 
anticongelante 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 25-abr-16 0:55 16 

Proceso 
(Cond.fuera 
limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A205 Temperatura 
Alta temperatura de 
aceite d motor 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 26-abr-16 0:15 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de 
aceite de motor 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 29-abr-16 1:15 14 
Sistema de 
enfriamiento 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Alta temperatura de 
agua de motor 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 04-abr-16 0:50 5 
Sistema 

Lubricación 
forzada 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A205 Temperatura 
Lubricación forzada 
lado izquierdo 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 17-abr-16 0:20 5 
Sistema 

Lubricación 
forzada 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Lubricación forzada 
lado izquierdo 

PLAYUELA C-105 05-abr-16 0:15 14 
Sistema de 
enfriamiento 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de agua 
principal 

CAUCHY C-100 19-may-16 0:25 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Detonación en 
cilindro 2 motor 

CAUCHY C-100 26-may-16 1:30 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Detonación en 
cilindro 2 motor 

CAUCHY C-101 12-may-16 0:25 14 
Sistema de 
enfriamiento 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Operando 

Fuera de los 
Limites 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Alta temperatura en 
aire de admisión. Se 
cambia fusible 
dañado de cooler de 
gas # 2 y reemplazo 
de interruptor de 
nivel de aceite del 
compresor. 

CAUCHY C-101 21-may-16 2:10 14 
Sistema de 
enfriamiento 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de Agua 
de Motor. 
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CAMPO 
VEINTE 

C-101 10-may-16 1:00 3 
Sistema 

impulsado 
compresor 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

c502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Operando 

Fuera de los 
Limites 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Alta temperatura en 
cilindro 4 compresor. 

PLAYUELA C-101 23-may-16 0:15 5 
Sistema 

Lubricación 
forzada 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla por lubricación 
forzada lado 
izquierdo 

CAUCHY C-101 07-jun-16 31:10 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

19 
Deficiencia /  

Estructural Daño  
C112 

Escoriado / 
Rayado 

/Desgaste 
abrasivo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Falla en cilindro de 
potencia se 
reemplaza conjunto 
de fuerza 

CAUCHY C-101 09-jun-16 4:55 9 
Sistema de gas 

combustible 
12 

Paro / Paro 
inesperada 

C403 
Tapado / 

Bloqueado 
## 

Falla Inducida 
por Otra Parte / 

Equipo 
A402 

Limpieza 
Mecánica 

Falla en modulo gas 
aire  

CAMPO 
VEINTE 

C-101 09-jun-16 0:15 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falso contacto en 
tablero por lluvia 

PLAYUELA C-105 15-jun-16 1:00 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de 
aceite de motor 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 15-jun-16 0:15 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de 
aceite de motor 

CAUCHY C-101 17-jun-16 1:50 3 
Sistema 

impulsado 
compresor 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C113 Desgaste ## 
Desgaste 

Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Alta temperatura en 
válvula de proceso 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 25-jun-16 36:00 16 

Proceso 
(Cond.fuera 
limites, Pres, 
Temp, Flujo) 

29 Obstrucción de flujo C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Paro de planta 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 27-jun-16 1:05 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falsos en 
instrumentación 

PLAYUELA C-102 16-jul-15 0:20 15 
Sistema de 
enfriamiento 

17 Vibración / Ruido C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla de la 

Unidad 
A603 

Restaurado 
(Reiniciado) 

Vibración en cooler 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 20-jul-16 0:35 5 
Sistema 

Lubricación 
forzada 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla de la 

Unidad 
A402 

Limpieza 
Mecánica 

Falla en lubricación 
forzada lado 
izquierdo 

CAUCHY C100 22-jul-16 22:35 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C112 

Escoriado / 
Rayado 

/Desgaste 
abrasivo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A404 
Cambio / 

Reemplazar 
Consumibles 

Detonación n cilindro 
de potencia 12 

debido a daño en 
conjunto de fuerza 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 28-jul-16 1:05 11 

Sistemas 
auxiliares (Bba 
precarga, lub, 

hid., Motor 
arranque, cajas 
de engranes.) 

14 
Operación 
inesperada 

C107 
Pegado / 

Agarrotado / 
Atascado 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A402 
Limpieza 
Mecánica 

Falla en gobernador 
de velocidad 

generando bajas rpm 

CAUCHY C-101 31-jul-16 3:45 11 

Sistemas 
auxiliares (Bba 
precarga, lub, 

hid., Motor 

11 
Falla en la 
regulación 

C113 Desgaste ## 
Desgaste 

Aceptable / 
Deterioro  

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla por daño en 
actuador de válvula 
de succión de la 
unidad 
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arranque, cajas 
de engranes.) 

CAUCHY C-101 03-ago-16 5:00 11 

Sistemas 
auxiliares (Bba 
precarga, lub, 

hid., Motor 
arranque, cajas 
de engranes.) 

11 
Falla en la 
regulación 

C113 Desgaste ## 
Desgaste 

Aceptable / 
Deterioro  

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Daño en válvula de 
succión 

PLAYUELA C-105 12-ago-16 0:15 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Perdida de potencia 

CAUCHY C-101 13-ago-16 0:40 14 
Sistema de 
enfriamiento 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A205 Temperatura 
Alta temperatura de 
anticongelante 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 22-ago-16 0:15 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Sale por lluvia 
intensa 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 04-sep-16 0:20 6 
Sistema de 
lubricación 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de 
aceite de motor 

CAUCHY C-100 06-sep-16 197:05 3 
Sistema 

impulsado 
compresor 

16 Sobrecalentamiento C112 

Escoriado / 
Rayado 

/Desgaste 
abrasivo 

## 
Imposible de 
Determinar 

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Cigüeñal de 
compresor dañado 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 08-sep-16 0:25 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falso en el tablero 
por lluvia intensa 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 22-sep-16 0:45 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C113 Desgaste ## 
Desgaste 

Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Falla en sensor de 
velocidad de 
cigüeñal (pin 

dañado) 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 28-sep-16 0:25 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Oscilación de 
velocidad 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 28-sep-16 0:20 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Paro por lluvia 
intensa 

CAUCHY C-101 09-oct-16 0:35 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Detonación en 
cilindro 5 de motor 

CAUCHY C-100 10-oct-16 5:20 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A402 
Limpieza 
Mecánica 

Detonación en 
cilindro 12 de motor 

CAUCHY C-101 11-oct-16 6:45 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A402 
Limpieza 
Mecánica 

Detonación en 
cilindro 1 de motor 

CAUCHY C-100 18-oct-16 0:50 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C502 
No se encontró 

Problema / 
Daño 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Detonación en 
cilindro 2 de motor 

CAUCHY C-101 19-oct-16 0:25 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja temperatura en 
cilindros 12 y 16 

CAUCHY C-100 21-oct-16 4:20 14 
Sistema de 
enfriamiento 

1 
Fuga 

interna/externa 
C106 Suelto ## 

Desgaste 
Aceptable / 
Deterioro  

A104 Apretado 
Falla por fuga de 
anticongelante 
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PLAYUELA C-100 21-oct-16 1:00 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla en tablero de 
control 

CAUCHY C-101 22-oct-16 3:25 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C307 Daño Térmico ## 
Desgaste 

Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Alta temperatura en 
turbo lado izquierdo 

CAUCHY C-100 23-oct-16 0:30 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja temperatura en 
cilindros 4 y 8, y 
detonación en cil 2 

CAUCHY C-100 25-oct-16 1:15 14 
Sistema de 
enfriamiento 

17 Vibración / Ruido C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla de la 

Unidad 
A603 

Restaurado 
(Reiniciado) 

Vibración en cooler 

CAUCHY C-101 29-oct-15 1:05 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A402 
Limpieza 
Mecánica 

Baja temperatura en 
cilindro 16 de motor 

CAUCHY C-101 01-nov-16 0:30 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Detonación en 
cilindro de potencia 
16 

CAUCHY C-101 04-nov-16 1:55 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

22 
Valores Altos, 
Temperatura 

C301 
Calibración / 

Ajuste 
## 

Falla de la 
Unidad 

A102 Calibrado 
Alta temperatura en 
turbo izquierdo 

CAUCHY C-101 24-nov-16 2:30 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falso contacto en el 
tablero 

CAUCHY C-101 26-nov-16 2:30 6 
Sistema de 
lubricación 

1 
Fuga 

interna/externa 
C106 Suelto ## 

Desgaste 
Aceptable / 
Deterioro  

A104 Apretado 
Fuga en línea de 
aceite 

CAUCHY C-100 08-dic-16 0:55 6 
Sistema de 
lubricación 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de 
aceite compresor 

CAMPO 
VEINTE 

C-100 13-dic-16 0:50 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

17 Vibración / Ruido C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 
Falla de la 

Unidad 
A603 

Restaurado 
(Reiniciado) 

Vibración en cooler 

CAUCHY C-100 15-dic-16 3:50 10 
Sistema de 
encendido 

7 Falla en el arranque C309 Cortocircuito ## 
Desgaste 

Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Falla eléctrica en 
cable de alternador 

CAUCHY C-101 15-dic-16 0:35 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla en tablero 
Caterpillar 

CAUCHY C-100 17-dic-16 0:50 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

17 Vibración / Ruido C111 
Cortado / 
Rasgado / 

Desgarrado 
## 

Desgaste 
Aceptable / 
Deterioro  

A503 
Reemplazado 
en Genero o 

Clase 

Ruptura en tornillos 
de escape 
provocando vibración 
en motor 

CAUCHY C-101 21-dic-16 0:50 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Detonación en 
cilindro 8 motor 

CAUCHY C-101 22-dic-16 4:00 4 
Sistema de 

control o 
Tablero. 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla en tablero 
Caterpillar 
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CAUCHY C-100 24-dic-16 0:30 1 
Sistema motriz 
(Motor GG, TP) 

14 
Operación 
inesperada 

C402 
Contaminación 

/ Sucio / 
Húmedo 

## 
Falla Inducida 

por Otra Parte / 
Equipo 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja temperatura en 
cilindro 5 motor 

CAMPO 
VEINTE 

C-101 27-dic-16 0:35 14 
Sistema de 
enfriamiento 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Baja presión de agua 
principal de motor 

CAUCHY C-101 31-dic-16 0:50 5 
Sistema 

Lubricación 
forzada 

18 Lecturas anormales C304 

Señal Errónea 
de Control / 
Indicador / 

Alarma 

## 

Falta de 
Mantenimiento 

/ 
Mantenimiento 

Inadecuado 

A603 
Restaurado 
(Reiniciado) 

Falla de lubricación 
forzada de 
compresor 

 

Fuente: EXTERRAN S. de R.L. de C.V., 2016.                                                                                    
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ANEXO H.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE EQUIPOS MOTOCOMPRESORES EN 

PROGRAMA JMP. 
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ANEXO I.- TABLAS DE FUNCIONES ESTADÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO DE 

FALLAS DE MOTOCOMPRESORES. 

VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-100 DE CAMPO VEINTE 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo             
(t) 

Función 
probabilidad 
de falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

1.500154 622.049020 0 0.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000 
  25 0.0455% 5.8508% 94.1492% 0.0005 
  50 0.0606% 11.3592% 88.6408% 0.0007 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.0699% 16.5454% 83.4546% 0.0008 
 100 0.0760% 21.4281% 78.5719% 0.0010 
 125 0.0800% 26.0252% 73.9748% 0.0011 
 150 0.0825% 30.3532% 69.6468% 0.0012 

561.544840 

 175 0.0839% 34.4281% 65.5719% 0.0013 
 200 0.0844% 38.2646% 61.7354% 0.0014 
 225 0.0843% 41.8766% 58.1234% 0.0015 
 250 0.0837% 45.2772% 54.7228% 0.0015 
 275 0.0826% 48.4789% 51.5211% 0.0016 

  300 0.0812% 51.4933% 48.5067% 0.0017 
  325 0.0796% 54.3313% 45.6687% 0.0017 
  350 0.0778% 57.0033% 42.9967% 0.0018 
  375 0.0758% 59.5189% 40.4811% 0.0019 
  400 0.0737% 61.8874% 38.1126% 0.0019 
  425 0.0715% 64.1172% 35.8828% 0.0020 
  450 0.0693% 66.2167% 33.7833% 0.0021 
  475 0.0670% 68.1932% 31.8068% 0.0021 
  500 0.0647% 70.0542% 29.9458% 0.0022 
  525 0.0625% 71.8062% 28.1938% 0.0022 
  550 0.0602% 73.4558% 26.5442% 0.0023 
  575 0.0579% 75.0088% 24.9912% 0.0023 
  600 0.0557% 76.4710% 23.5290% 0.0024 
  625 0.0536% 77.8476% 22.1524% 0.0024 
  650 0.0514% 79.1437% 20.8563% 0.0025 
  675 0.0493% 80.3640% 19.6360% 0.0025 
  700 0.0473% 81.5128% 18.4872% 0.0026 
  725 0.0453% 82.5945% 17.4055% 0.0026 
  750 0.0434% 83.6128% 16.3872% 0.0026 
  775 0.0415% 84.5716% 15.4284% 0.0027 
  800 0.0397% 85.4743% 14.5257% 0.0027 
  825 0.0380% 86.3241% 13.6759% 0.0028 
  850 0.0363% 87.1243% 12.8757% 0.0028 
  875 0.0347% 87.8776% 12.1224% 0.0029 
  900 0.0331% 88.5869% 11.4131% 0.0029 
  925 0.0316% 89.2546% 10.7454% 0.0029 
  950 0.0302% 89.8833% 10.1167% 0.0030 
  975 0.0288% 90.4752% 9.5248% 0.0030 
  1000 0.0274% 91.0325% 8.9675% 0.0031 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-101 DE CAMPO VEINTE 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

1.000000 773.840000 0 #¡NUM! 0.0000% 100.0000% #¡NUM! 
  25 0.1251% 3.1789% 96.8211% 0.0013 
  50 0.1211% 6.2568% 93.7432% 0.0013 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.1173% 9.2368% 90.7632% 0.0013 
 100 0.1136% 12.1221% 87.8779% 0.0013 
 125 0.1100% 14.9157% 85.0843% 0.0013 
 150 0.1065% 17.6204% 82.3796% 0.0013 

773.840000 

 175 0.1031% 20.2392% 79.7608% 0.0013 
 200 0.0998% 22.7747% 77.2253% 0.0013 
 225 0.0966% 25.2297% 74.7703% 0.0013 
 250 0.0936% 27.6066% 72.3934% 0.0013 
 275 0.0906% 29.9079% 70.0921% 0.0013 

  300 0.0877% 32.1361% 67.8639% 0.0013 
  325 0.0849% 34.2934% 65.7066% 0.0013 
  350 0.0822% 36.3822% 63.6178% 0.0013 
  375 0.0796% 38.4045% 61.5955% 0.0013 
  400 0.0771% 40.3626% 59.6374% 0.0013 
  425 0.0746% 42.2584% 57.7416% 0.0013 
  450 0.0722% 44.0940% 55.9060% 0.0013 
  475 0.0699% 45.8712% 54.1288% 0.0013 
  500 0.0677% 47.5919% 52.4081% 0.0013 
  525 0.0656% 49.2579% 50.7421% 0.0013 
  550 0.0635% 50.8710% 49.1290% 0.0013 
  575 0.0615% 52.4327% 47.5673% 0.0013 
  600 0.0595% 53.9449% 46.0551% 0.0013 
  625 0.0576% 55.4089% 44.5911% 0.0013 
  650 0.0558% 56.8264% 43.1736% 0.0013 
  675 0.0540% 58.1989% 41.8011% 0.0013 
  700 0.0523% 59.5277% 40.4723% 0.0013 
  725 0.0506% 60.8143% 39.1857% 0.0013 
  750 0.0490% 62.0600% 37.9400% 0.0013 
  775 0.0475% 63.2661% 36.7339% 0.0013 
  800 0.0460% 64.4338% 35.5662% 0.0013 
  825 0.0445% 65.5644% 34.4356% 0.0013 
  850 0.0431% 66.6591% 33.3409% 0.0013 
  875 0.0417% 67.7190% 32.2810% 0.0013 
  900 0.0404% 68.7452% 31.2548% 0.0013 
  925 0.0391% 69.7387% 30.2613% 0.0013 
  950 0.0379% 70.7007% 29.2993% 0.0013 
  975 0.0367% 71.6321% 28.3679% 0.0013 
  1000 0.0355% 72.5339% 27.4661% 0.0013 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-102 DE CAMPO VEINTE 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

1.000000 726.968460 0 #¡NUM! 0.0000% 100.0000% #¡NUM! 
  25 0.1329% 3.3804% 96.6196% 0.0014 
  50 0.1284% 6.6465% 93.3535% 0.0014 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.1241% 9.8022% 90.1978% 0.0014 
 100 0.1199% 12.8512% 87.1488% 0.0014 
 125 0.1158% 15.7972% 84.2028% 0.0014 
 150 0.1119% 18.6436% 81.3564% 0.0014 

726.968460 

 175 0.1081% 21.3937% 78.6063% 0.0014 
 200 0.1045% 24.0509% 75.9491% 0.0014 
 225 0.1009% 26.6183% 73.3817% 0.0014 
 250 0.0975% 29.0988% 70.9012% 0.0014 
 275 0.0942% 31.4956% 68.5044% 0.0014 

  300 0.0910% 33.8113% 66.1887% 0.0014 
  325 0.0880% 36.0487% 63.9513% 0.0014 
  350 0.0850% 38.2105% 61.7895% 0.0014 
  375 0.0821% 40.2992% 59.7008% 0.0014 
  400 0.0793% 42.3173% 57.6827% 0.0014 
  425 0.0767% 44.2672% 55.7328% 0.0014 
  450 0.0741% 46.1512% 53.8488% 0.0014 
  475 0.0716% 47.9715% 52.0285% 0.0014 
  500 0.0691% 49.7303% 50.2697% 0.0014 
  525 0.0668% 51.4296% 48.5704% 0.0014 
  550 0.0646% 53.0714% 46.9286% 0.0014 
  575 0.0624% 54.6578% 45.3422% 0.0014 
  600 0.0603% 56.1905% 43.8095% 0.0014 
  625 0.0582% 57.6715% 42.3285% 0.0014 
  650 0.0563% 59.1023% 40.8977% 0.0014 
  675 0.0544% 60.4848% 39.5152% 0.0014 
  700 0.0525% 61.8206% 38.1794% 0.0014 
  725 0.0507% 63.1112% 36.8888% 0.0014 
  750 0.0490% 64.3582% 35.6418% 0.0014 
  775 0.0474% 65.5630% 34.4370% 0.0014 
  800 0.0458% 66.7271% 33.2729% 0.0014 
  825 0.0442% 67.8519% 32.1481% 0.0014 
  850 0.0427% 68.9386% 31.0614% 0.0014 
  875 0.0413% 69.9886% 30.0114% 0.0014 
  900 0.0399% 71.0031% 28.9969% 0.0014 
  925 0.0385% 71.9833% 28.0167% 0.0014 
  950 0.0372% 72.9304% 27.0696% 0.0014 
  975 0.0360% 73.8454% 26.1546% 0.0014 
  1000 0.0348% 74.7295% 25.2705% 0.0014 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-100 DE CAUCHY 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

1.718133 662.751960 0 0.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000 
  25 0.0231% 6.2753% 93.7247% 0.0002 
  50 0.0356% 12.1568% 87.8432% 0.0004 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.0446% 17.6693% 82.3307% 0.0005 
 100 0.0514% 22.8358% 77.1642% 0.0007 
 125 0.0566% 27.6781% 72.3219% 0.0008 
 150 0.0605% 32.2165% 67.7835% 0.0009 

590.921364 

 175 0.0633% 36.4701% 63.5299% 0.0010 
 200 0.0653% 40.4568% 59.5432% 0.0011 
 225 0.0666% 44.1934% 55.8066% 0.0012 
 250 0.0673% 47.6954% 52.3046% 0.0013 
 275 0.0676% 50.9777% 49.0223% 0.0014 

  300 0.0674% 54.0540% 45.9460% 0.0015 
  325 0.0669% 56.9372% 43.0628% 0.0016 
  350 0.0662% 59.6396% 40.3604% 0.0016 
  375 0.0651% 62.1723% 37.8277% 0.0017 
  400 0.0640% 64.5461% 35.4539% 0.0018 
  425 0.0626% 66.7710% 33.2290% 0.0019 
  450 0.0611% 68.8562% 31.1438% 0.0020 
  475 0.0596% 70.8106% 29.1894% 0.0020 
  500 0.0579% 72.6423% 27.3577% 0.0021 
  525 0.0562% 74.3591% 25.6409% 0.0022 
  550 0.0545% 75.9681% 24.0319% 0.0023 
  575 0.0527% 77.4762% 22.5238% 0.0023 
  600 0.0510% 78.8896% 21.1104% 0.0024 
  625 0.0492% 80.2144% 19.7856% 0.0025 
  650 0.0474% 81.4560% 18.5440% 0.0026 
  675 0.0457% 82.6197% 17.3803% 0.0026 
  700 0.0439% 83.7104% 16.2896% 0.0027 
  725 0.0422% 84.7326% 15.2674% 0.0028 
  750 0.0405% 85.6907% 14.3093% 0.0028 
  775 0.0389% 86.5886% 13.4114% 0.0029 
  800 0.0373% 87.4302% 12.5698% 0.0030 
  825 0.0357% 88.2190% 11.7810% 0.0030 
  850 0.0342% 88.9583% 11.0417% 0.0031 
  875 0.0328% 89.6512% 10.3488% 0.0032 
  900 0.0313% 90.3006% 9.6994% 0.0032 
  925 0.0299% 90.9093% 9.0907% 0.0033 
  950 0.0286% 91.4798% 8.5202% 0.0034 
  975 0.0273% 92.0144% 7.9856% 0.0034 
  1000 0.0261% 92.5156% 7.4844% 0.0035 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    

 

 

 



116 
 

 

VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-101 DE CAUCHY 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

2.978385 302.204480 0 0.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000 
  25 0.0056% 21.8375% 78.1625% 0.0001 
  50 0.0171% 38.9063% 61.0937% 0.0003 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.0299% 52.2477% 47.7523% 0.0006 
 100 0.0413% 62.6756% 37.3244% 0.0011 
 125 0.0501% 70.8263% 29.1737% 0.0017 
 150 0.0562% 77.1972% 22.8028% 0.0025 

269.777093 

 175 0.0596% 82.1767% 17.8233% 0.0033 
 200 0.0607% 86.0689% 13.9311% 0.0044 
 225 0.0599% 89.1111% 10.8889% 0.0055 
 250 0.0576% 91.4890% 8.5110% 0.0068 
 275 0.0544% 93.3476% 6.6524% 0.0082 

  300 0.0505% 94.8003% 5.1997% 0.0097 
  325 0.0463% 95.9358% 4.0642% 0.0114 
  350 0.0419% 96.8233% 3.1767% 0.0132 
  375 0.0375% 97.5170% 2.4830% 0.0151 
  400 0.0333% 98.0592% 1.9408% 0.0172 
  425 0.0294% 98.4831% 1.5169% 0.0193 
  450 0.0257% 98.8143% 1.1857% 0.0217 
  475 0.0223% 99.0732% 0.9268% 0.0241 
  500 0.0193% 99.2756% 0.7244% 0.0267 
  525 0.0166% 99.4338% 0.5662% 0.0294 
  550 0.0143% 99.5575% 0.4425% 0.0322 
  575 0.0122% 99.6541% 0.3459% 0.0352 
  600 0.0103% 99.7296% 0.2704% 0.0383 
  625 0.0088% 99.7887% 0.2113% 0.0415 
  650 0.0074% 99.8348% 0.1652% 0.0448 
  675 0.0062% 99.8709% 0.1291% 0.0483 
  700 0.0052% 99.8991% 0.1009% 0.0519 
  725 0.0044% 99.9211% 0.0789% 0.0557 
  750 0.0037% 99.9383% 0.0617% 0.0595 
  775 0.0031% 99.9518% 0.0482% 0.0635 
  800 0.0025% 99.9623% 0.0377% 0.0676 
  825 0.0021% 99.9706% 0.0294% 0.0719 
  850 0.0018% 99.9770% 0.0230% 0.0762 
  875 0.0015% 99.9820% 0.0180% 0.0807 
  900 0.0012% 99.9859% 0.0141% 0.0854 
  925 0.0010% 99.9890% 0.0110% 0.0901 
  950 0.0008% 99.9914% 0.0086% 0.0950 
  975 0.0007% 99.9933% 0.0067% 0.1000 
  1000 0.0006% 99.9948% 0.0052% 0.1052 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-100 DE PLAYUELA 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

2.201466 1328.79940 0 0.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000 
  25 0.0013% 4.0571% 95.9429% 0.0000 
  50 0.0030% 7.9496% 92.0504% 0.0000 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.0046% 11.6842% 88.3158% 0.0001 
 100 0.0063% 15.2673% 84.7327% 0.0001 
 125 0.0079% 18.7050% 81.2950% 0.0001 
 150 0.0094% 22.0032% 77.9968% 0.0001 

1176.82015 

 175 0.0109% 25.1676% 74.8324% 0.0001 
 200 0.0122% 28.2037% 71.7963% 0.0002 
 225 0.0135% 31.1165% 68.8835% 0.0002 
 250 0.0147% 33.9112% 66.0888% 0.0002 
 275 0.0158% 36.5925% 63.4075% 0.0002 

  300 0.0169% 39.1650% 60.8350% 0.0003 
  325 0.0178% 41.6331% 58.3669% 0.0003 
  350 0.0187% 44.0012% 55.9988% 0.0003 
  375 0.0195% 46.2731% 53.7269% 0.0004 
  400 0.0202% 48.4529% 51.5471% 0.0004 
  425 0.0208% 50.5442% 49.4558% 0.0004 
  450 0.0214% 52.5507% 47.4493% 0.0005 
  475 0.0219% 54.4757% 45.5243% 0.0005 
  500 0.0224% 56.3227% 43.6773% 0.0005 
  525 0.0227% 58.0947% 41.9053% 0.0005 
  550 0.0231% 59.7949% 40.2051% 0.0006 
  575 0.0234% 61.4260% 38.5740% 0.0006 
  600 0.0236% 62.9910% 37.0090% 0.0006 
  625 0.0238% 64.4925% 35.5075% 0.0007 
  650 0.0239% 65.9331% 34.0669% 0.0007 
  675 0.0240% 67.3152% 32.6848% 0.0007 
  700 0.0241% 68.6413% 31.3587% 0.0008 
  725 0.0241% 69.9136% 30.0864% 0.0008 
  750 0.0241% 71.1342% 28.8658% 0.0008 
  775 0.0240% 72.3053% 27.6947% 0.0009 
  800 0.0239% 73.4289% 26.5711% 0.0009 
  825 0.0238% 74.5069% 25.4931% 0.0009 
  850 0.0237% 75.5412% 24.4588% 0.0010 
  875 0.0235% 76.5335% 23.4665% 0.0010 
  900 0.0234% 77.4856% 22.5144% 0.0010 
  925 0.0232% 78.3990% 21.6010% 0.0011 
  950 0.0229% 79.2754% 20.7246% 0.0011 
  975 0.0227% 80.1162% 19.8838% 0.0011 
  1000 0.0225% 80.9229% 19.0771% 0.0012 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-101 DE PLAYUELA 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

3.091403 1741.13120 0 0.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000 
  25 0.0000% 4.3416% 95.6584% 0.0000 
  50 0.0001% 8.4947% 91.5053% 0.0000 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.0002% 12.4675% 87.5325% 0.0000 
 100 0.0004% 16.2678% 83.7322% 0.0000 
 125 0.0006% 19.9031% 80.0969% 0.0000 
 150 0.0008% 23.3805% 76.6195% 0.0000 

1556.90213 

 175 0.0011% 26.7070% 73.2930% 0.0000 
 200 0.0013% 29.8891% 70.1109% 0.0000 
 225 0.0016% 32.9330% 67.0670% 0.0000 
 250 0.0020% 35.8448% 64.1552% 0.0000 
 275 0.0023% 38.6302% 61.3698% 0.0000 

  300 0.0026% 41.2946% 58.7054% 0.0000 
  325 0.0030% 43.8433% 56.1567% 0.0001 
  350 0.0033% 46.2814% 53.7186% 0.0001 
  375 0.0037% 48.6137% 51.3863% 0.0001 
  400 0.0040% 50.8446% 49.1554% 0.0001 
  425 0.0044% 52.9788% 47.0212% 0.0001 
  450 0.0047% 55.0202% 44.9798% 0.0001 
  475 0.0050% 56.9731% 43.0269% 0.0001 
  500 0.0054% 58.8411% 41.1589% 0.0001 
  525 0.0057% 60.6281% 39.3719% 0.0001 
  550 0.0060% 62.3374% 37.6626% 0.0002 
  575 0.0063% 63.9726% 36.0274% 0.0002 
  600 0.0066% 65.5367% 34.4633% 0.0002 
  625 0.0069% 67.0330% 32.9670% 0.0002 
  650 0.0071% 68.4643% 31.5357% 0.0002 
  675 0.0074% 69.8334% 30.1666% 0.0002 
  700 0.0076% 71.1431% 28.8569% 0.0003 
  725 0.0078% 72.3960% 27.6040% 0.0003 
  750 0.0081% 73.5944% 26.4056% 0.0003 
  775 0.0083% 74.7409% 25.2591% 0.0003 
  800 0.0084% 75.8375% 24.1625% 0.0003 
  825 0.0086% 76.8865% 23.1135% 0.0004 
  850 0.0088% 77.8900% 22.1100% 0.0004 
  875 0.0089% 78.8499% 21.1501% 0.0004 
  900 0.0090% 79.7682% 20.2318% 0.0004 
  925 0.0092% 80.6466% 19.3534% 0.0005 
  950 0.0093% 81.4868% 18.5132% 0.0005 
  975 0.0094% 82.2906% 17.7094% 0.0005 
  1000 0.0094% 83.0595% 16.9405% 0.0006 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-102 DE PLAYUELA 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

2.426588 1888.34830 0 0.0000% 0.0000% 100.0000% 0.0000 
  25 0.0003% 3.1614% 96.8386% 0.0000 
  50 0.0007% 6.2229% 93.7771% 0.0000 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.0012% 9.1876% 90.8124% 0.0000 
 100 0.0017% 12.0586% 87.9414% 0.0000 
 125 0.0023% 14.8388% 85.1612% 0.0000 
 150 0.0029% 17.5311% 82.4689% 0.0000 

1674.34421 

 175 0.0034% 20.1383% 79.8617% 0.0000 
 200 0.0040% 22.6631% 77.3369% 0.0001 
 225 0.0046% 25.1080% 74.8920% 0.0001 
 250 0.0052% 27.4757% 72.5243% 0.0001 
 275 0.0058% 29.7685% 70.2315% 0.0001 

  300 0.0063% 31.9888% 68.0112% 0.0001 
  325 0.0069% 34.1389% 65.8611% 0.0001 
  350 0.0074% 36.2211% 63.7789% 0.0001 
  375 0.0079% 38.2374% 61.7626% 0.0001 
  400 0.0084% 40.1900% 59.8100% 0.0001 
  425 0.0089% 42.0809% 57.9191% 0.0002 
  450 0.0093% 43.9119% 56.0881% 0.0002 
  475 0.0097% 45.6851% 54.3149% 0.0002 
  500 0.0102% 47.4022% 52.5978% 0.0002 
  525 0.0105% 49.0651% 50.9349% 0.0002 
  550 0.0109% 50.6754% 49.3246% 0.0002 
  575 0.0113% 52.2347% 47.7653% 0.0002 
  600 0.0116% 53.7448% 46.2552% 0.0003 
  625 0.0119% 55.2071% 44.7929% 0.0003 
  650 0.0122% 56.6232% 43.3768% 0.0003 
  675 0.0124% 57.9945% 42.0055% 0.0003 
  700 0.0127% 59.3225% 40.6775% 0.0003 
  725 0.0129% 60.6085% 39.3915% 0.0003 
  750 0.0131% 61.8538% 38.1462% 0.0003 
  775 0.0133% 63.0598% 36.9402% 0.0004 
  800 0.0135% 64.2276% 35.7724% 0.0004 
  825 0.0137% 65.3586% 34.6414% 0.0004 
  850 0.0138% 66.4537% 33.5463% 0.0004 
  875 0.0139% 67.5143% 32.4857% 0.0004 
  900 0.0140% 68.5413% 31.4587% 0.0004 
  925 0.0141% 69.5358% 30.4642% 0.0005 
  950 0.0142% 70.4989% 29.5011% 0.0005 
  975 0.0143% 71.4316% 28.5684% 0.0005 
  1000 0.0144% 72.3348% 27.6652% 0.0005 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-103 DE PLAYUELA 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

1.000000 903.178460 0 #¡NUM! 0.0000% 100.0000% #¡NUM! 
  25 0.1077% 2.7300% 97.2700% 0.0011 
  50 0.1048% 5.3854% 94.6146% 0.0011 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.1019% 7.9683% 92.0317% 0.0011 
 100 0.0991% 10.4808% 89.5192% 0.0011 
 125 0.0964% 12.9246% 87.0754% 0.0011 
 150 0.0938% 15.3017% 84.6983% 0.0011 

903.178460 

 175 0.0912% 17.6140% 82.3860% 0.0011 
 200 0.0887% 19.8631% 80.1369% 0.0011 
 225 0.0863% 22.0508% 77.9492% 0.0011 
 250 0.0839% 24.1788% 75.8212% 0.0011 
 275 0.0817% 26.2487% 73.7513% 0.0011 

  300 0.0794% 28.2620% 71.7380% 0.0011 
  325 0.0773% 30.2205% 69.7795% 0.0011 
  350 0.0752% 32.1254% 67.8746% 0.0011 
  375 0.0731% 33.9784% 66.0216% 0.0011 
  400 0.0711% 35.7807% 64.2193% 0.0011 
  425 0.0692% 37.5339% 62.4661% 0.0011 
  450 0.0673% 39.2392% 60.7608% 0.0011 
  475 0.0654% 40.8980% 59.1020% 0.0011 
  500 0.0637% 42.5114% 57.4886% 0.0011 
  525 0.0619% 44.0808% 55.9192% 0.0011 
  550 0.0602% 45.6074% 54.3926% 0.0011 
  575 0.0586% 47.0923% 52.9077% 0.0011 
  600 0.0570% 48.5367% 51.4633% 0.0011 
  625 0.0554% 49.9416% 50.0584% 0.0011 
  650 0.0539% 51.3082% 48.6918% 0.0011 
  675 0.0524% 52.6374% 47.3626% 0.0011 
  700 0.0510% 53.9304% 46.0696% 0.0011 
  725 0.0496% 55.1881% 44.8119% 0.0011 
  750 0.0483% 56.4114% 43.5886% 0.0011 
  775 0.0469% 57.6014% 42.3986% 0.0011 
  800 0.0457% 58.7589% 41.2411% 0.0011 
  825 0.0444% 59.8847% 40.1153% 0.0011 
  850 0.0432% 60.9799% 39.0201% 0.0011 
  875 0.0420% 62.0451% 37.9549% 0.0011 
  900 0.0409% 63.0813% 36.9187% 0.0011 
  925 0.0398% 64.0891% 35.9109% 0.0011 
  950 0.0387% 65.0695% 34.9305% 0.0011 
  975 0.0376% 66.0231% 33.9769% 0.0011 
  1000 0.0366% 66.9506% 33.0494% 0.0011 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-104 DE PLAYUELA 

    

Parámetro de 
forma (Beta) 

 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

1.000000 63.853077 0 #¡NUM! 0.0000% 100.0000% #¡NUM! 
  25 1.0587% 32.3966% 67.6034% 0.0157 
  50 0.7157% 54.2978% 45.7022% 0.0157 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.4839% 69.1038% 30.8962% 0.0157 
 100 0.3271% 79.1131% 20.8869% 0.0157 
 125 0.2211% 85.8797% 14.1203% 0.0157 
 150 0.1495% 90.4542% 9.5458% 0.0157 

63.853077 

 175 0.1011% 93.5467% 6.4533% 0.0157 
 200 0.0683% 95.6374% 4.3626% 0.0157 
 225 0.0462% 97.0507% 2.9493% 0.0157 
 250 0.0312% 98.0062% 1.9938% 0.0157 
 275 0.0211% 98.6521% 1.3479% 0.0157 

  300 0.0143% 99.0888% 0.9112% 0.0157 
  325 0.0096% 99.3840% 0.6160% 0.0157 
  350 0.0065% 99.5836% 0.4164% 0.0157 
  375 0.0044% 99.7185% 0.2815% 0.0157 
  400 0.0030% 99.8097% 0.1903% 0.0157 
  425 0.0020% 99.8713% 0.1287% 0.0157 
  450 0.0014% 99.9130% 0.0870% 0.0157 
  475 0.0009% 99.9412% 0.0588% 0.0157 
  500 0.0006% 99.9602% 0.0398% 0.0157 
  525 0.0004% 99.9731% 0.0269% 0.0157 
  550 0.0003% 99.9818% 0.0182% 0.0157 
  575 0.0002% 99.9877% 0.0123% 0.0157 
  600 0.0001% 99.9917% 0.0083% 0.0157 
  625 0.0001% 99.9944% 0.0056% 0.0157 
  650 0.0001% 99.9962% 0.0038% 0.0157 
  675 0.0000% 99.9974% 0.0026% 0.0157 
  700 0.0000% 99.9983% 0.0017% 0.0157 
  725 0.0000% 99.9988% 0.0012% 0.0157 
  750 0.0000% 99.9992% 0.0008% 0.0157 
  775 0.0000% 99.9995% 0.0005% 0.0157 
  800 0.0000% 99.9996% 0.0004% 0.0157 
  825 0.0000% 99.9998% 0.0002% 0.0157 
  850 0.0000% 99.9998% 0.0002% 0.0157 
  875 0.0000% 99.9999% 0.0001% 0.0157 
  900 0.0000% 99.9999% 0.0001% 0.0157 
  925 0.0000% 99.9999% 0.0001% 0.0157 
  950 0.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0157 
  975 0.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0157 
  1000 0.0000% 100.0000% 0.0000% 0.0157 

    

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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VALORES DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-105 DE PLAYUELA 

Parámetro de 
forma (Beta) 

Parámetro de 
Escala (Theta) 

Tiempo              
(t) 

Función 
probabilidad 
de  falla f(t) 

Función de 
probabilidad 

acumulada de 
falla F(t) 

Función de 
Confiabilidad 

R(t) 

Función de 
tasa de fallas 

h(t) 

1.000000 1005.31770 0 #¡NUM! 0.0000% 100.0000% #¡NUM! 
  25 0.0970% 2.4560% 97.5440% 0.0010 
  50 0.0946% 4.8518% 95.1482% 0.0010 

MTBF 
Estadístico 

 75 0.0923% 7.1886% 92.8114% 0.0010 
 100 0.0901% 9.4681% 90.5319% 0.0010 
 125 0.0878% 11.6916% 88.3084% 0.0010 
 150 0.0857% 13.8605% 86.1395% 0.0010 

1005.31770 

 175 0.0836% 15.9761% 84.0239% 0.0010 
 200 0.0815% 18.0398% 81.9602% 0.0010 
 225 0.0795% 20.0527% 79.9473% 0.0010 
 250 0.0776% 22.0163% 77.9837% 0.0010 
 275 0.0757% 23.9316% 76.0684% 0.0010 

  300 0.0738% 25.7999% 74.2001% 0.0010 
  325 0.0720% 27.6222% 72.3778% 0.0010 
  350 0.0702% 29.3999% 70.6001% 0.0010 
  375 0.0685% 31.1338% 68.8662% 0.0010 
  400 0.0668% 32.8252% 67.1748% 0.0010 
  425 0.0652% 34.4751% 65.5249% 0.0010 
  450 0.0636% 36.0844% 63.9156% 0.0010 
  475 0.0620% 37.6542% 62.3458% 0.0010 
  500 0.0605% 39.1854% 60.8146% 0.0010 
  525 0.0590% 40.6790% 59.3210% 0.0010 
  550 0.0576% 42.1360% 57.8640% 0.0010 
  575 0.0561% 43.5571% 56.4429% 0.0010 
  600 0.0548% 44.9434% 55.0566% 0.0010 
  625 0.0534% 46.2956% 53.7044% 0.0010 
  650 0.0521% 47.6146% 52.3854% 0.0010 
  675 0.0508% 48.9012% 51.0988% 0.0010 
  700 0.0496% 50.1562% 49.8438% 0.0010 
  725 0.0484% 51.3804% 48.6196% 0.0010 
  750 0.0472% 52.5745% 47.4255% 0.0010 
  775 0.0460% 53.7393% 46.2607% 0.0010 
  800 0.0449% 54.8755% 45.1245% 0.0010 
  825 0.0438% 55.9838% 44.0162% 0.0010 
  850 0.0427% 57.0648% 42.9352% 0.0010 
  875 0.0417% 58.1193% 41.8807% 0.0010 
  900 0.0406% 59.1479% 40.8521% 0.0010 
  925 0.0396% 60.1513% 39.8487% 0.0010 
  950 0.0387% 61.1300% 38.8700% 0.0010 
  975 0.0377% 62.0846% 37.9154% 0.0010 
  1000 0.0368% 63.0158% 36.9842% 0.0010 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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ANEXO J.- GRÁFICAS DE FUNCIONES ESTADÍSTICAS DE FALLAS 

GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-100 DE CAMPO VEINTE 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-101 DE CAMPO VEINTE 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0000

0.0020

0.0040

0.0060

0.0080

0.0100

0.0120

0.0140

Función de tasa de fallas h(t)



127 
 

GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-102 DE CAMPO VEINTE 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0000

0.0020

0.0040

0.0060

0.0080

0.0100

0.0120

0.0140

Función de tasa de fallas h(t)



129 
 

GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-100 DE CAUCHY 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-101 DE CAUCHY 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD       C-100 DE PLAYUELA 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-101 DE PLAYUELA 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-102 DE PLAYUELA 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-103 DE PLAYUELA 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-104 DE PLAYUELA 

 

 

 

0.0000%

0.2000%

0.4000%

0.6000%

0.8000%

1.0000%

1.2000%

Función probabilidad de  falla f(t)

0.0000%

20.0000%

40.0000%

60.0000%

80.0000%

100.0000%

Función de probabilidad acumulada de falla 

F(t)

0.0000%

20.0000%

40.0000%

60.0000%

80.0000%

100.0000%

Función de Confiabilidad R(t)



142 
 

 

Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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GRAFICA DE FUNCIONES PARA DIFERENTES VALORES DE TIEMPO EN 

UNIDAD C-105 DE PLAYUELA 
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Fuente: Estudio efectuado por el investigador con los datos recolectados de 
2016.                                                                                    
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ANEXO K.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO SIMULADOS DE EQUIPOS 

MOTOCOMPRESORES EN PROGRAMA JMP. 
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