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Prefacio 
 

El sistema hidráulico es la base de funcionamiento de cualquier excavadora, todos 

los movimientos de la máquina son regulados por él, es por ello que toda empresa debe 

poner especial cuidado en la diversidad de componentes que lo constituyen, siendo clave 

para ello un plan de mantenimiento preventivo y predictivo que minimice las paradas de 

los equipos mecánicas de cualquier obra civil.  

 

La empresa en estudio cuenta con una gran cantidad de maquinaria pesada, siendo 

las excavadoras Caterpillar 336D2L consideradas piezas claves en su quehacer diario. 

Estas, como todas las excavadoras, son indispensables en el ámbito de la construcción 

porque son utilizadas para el remover tierra, excavar y cargar grandes cantidades de tierra. 

Sin embargo, las excesivas paradas operacionales por fallas en las excavadoras 

constituyen grandes pérdidas económicas para la empresa.  Conocer esta problemática 

motivó el presente proyecto de tesis, que busca mejorar el sistema de gestión de 

mantenimiento a través de la implementación de la metodología del mantenimiento 

centrado en la confiabilidad (RCM) para este modelo de excavadoras. 

 

El RCM es muy beneficioso para mantener la operatividad de las excavadoras, esta 

metodología aumentaría su disponibilidad y mejoraría sus indicadores, disminuyendo las 

paradas que son más frecuentes y graves (MTTR) y aumentando el tiempo medio entre 

cada parada por fallo (MTBF). Se lograría además un personal comprometido con la 

empresa mediante la capacitación y concientización del personal al técnico mecánico y 

los operadores. La implementación de esta metodología también depende de factores 

externos como la confianza de la jefatura con los técnicos, el aprovisionamiento de las 

herramientas necesarias para hacer un trabajo eficiente; también se necesita una buena 

gestión de documentos, se deben registrar todas las paradas, el tiempo que demora poner 

operativa la excavadora, describir detalladamente la falla, etc.  
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Palabras claves:  Mantenimiento centrado en fiabilidad (RCM), Lean Maintenance, 

TPM, MTBF, MTTR   

 

Introducción: El presente proyecto de tesis tiene como objetivo implementar la 

metodología del RCM a la flota de excavadoras Caterpillar Modelo 336 D2L de una 

empresa constructora, con la finalidad de aumentar su disponibilidad; para ello, fue 

necesario mejorar los índices de gestión.   

 

Metodología: La metodología usada fue RCM, apoyada con el Lean Maintenance y el 

TPM, con lo que se logró disminuir los costos de producción y mejorar los índices de 

seguridad y medio ambiente. Esta metodología comenzó a implementarse desde el 

mediados del año 2017, pero en enero de 2018 se aplicó el RCM a la flota de excavadoras, 

logrando un ahorro significativo. 

 

Resultados: Se disminuyeron las horas de parada y se incrementó la disponibilidad de 

las excavadoras, esto permitió una reducción económica de 17.55% (US$ 15 049,00 

dólares) en el gasto de mantenimiento, durante el periodo de estudio. Se encontró un 

tiempo promedio entre paradas (MTBF) de 48.8 horas y en el índice de mantenibilidad – 

tiempo medio para reparar (MTTR) de 4,91 horas. La disponibilidad de la flota mejoró 

en un 90% y el costo de mantenimiento pasó de 16.9% a 14%. 

 

Conclusiones: Se optimizaron las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo 

de la flota de excavadoras CAT 336D2L, aplicando la metodología de mantenimiento 

centrado en fiabilidad (RCM); con ello, se disminuyeron las horas de parada y se 

incrementó la disponibilidad de las excavadoras a través de la corrección de los eventos 

y modos de fallas que originaron las causas de las paradas no programadas. 
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Introduction: The thesis objective is to implement the RCM methodology to the 

Caterpillar Model 336 D2L excavator fleet for a construction company, in order to 

increase its availability; for this, it was necessary to improve the management indexes. 

 

Methodology: The methodology used was RCM, supported by Lean Maintenance and 

TPM, which reduced production costs and improved safety and environmental rates. This 

methodology was implemented since mid-2017, but in January 2018 the RCM was 

applied to the excavator fleet, achieving significant savings 

 

Results: The stopping hours were decreased and the excavator availability increased, this 

allowed an economic reduction of the maintenance cost about 17.55% (US $ 15 049.00 

dollars), during the study period. An average time between stops (MTBF) was 48.8 hours 

and the maintenance index, mean time to repair (MTTR), was 4.91 hours. The excavator 

fleet availability was improved by 90% and the maintenance cost went from 16.9% to 

14%. 

 

Conclusions: The preventive and predictive maintenance strategies of the CAT 336D2L 

excavator fleet were optimized, applying the reliability centered maintenance 

methodology (RCM). The stopping times were decreased and the availability of the 

excavators was increased through the correction of the events and failure modes caused 

by the unscheduled stops.  
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Introducción 
 

La empresa, en cada uno de los diferentes proyectos mineros, ha tenido que afrontar 

una gestión deficiente de su maquinaria pesada, uno de sus mayores problemas es enfrentar 

la inoperatividad de la maquinaria, por eso, desde mediados del año 2017, la gerencia se 

planteó implementar la metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad  o RCM 

(Reliability Centered Maintenance, por sus siglas en Inglés) a su flota maquinaria, pero 

principalmente a las excavadoras CAT336D2L, porque cada parada de estas representaba 

también la paralización de la secuencia de los equipos (volquetes, tractores, rodillos, etc.) 

que tienen en conjunto como finalidad el movimiento de tierras. Esta investigación desarrolla 

esta metodología en cuatro capítulos. 

 

En el capítulo 1 se explica el mantenimiento centrado en confiabilidad o RCM, 

iniciando con la evolución histórica del mantenimiento, la normatividad del mantenimiento 

centrado en confiabilidad, las siete preguntas básicas y los principios del RCM. 

 

En el capítulo 2 se detallan la misión, visión y cultura de la empresa, así como la 

taxonomía de la empresa. Se describe el movimiento de tierras y la maquinaria que participa 

en esta actividad. Se presenta también la problemática del sistema de movimiento de tierras 

donde se presentan las paradas programadas y no programadas y los costos de operación.  

 

En el capítulo 3 se explica el proceso de implementación del RCM, desde la 

conformación del equipo natural hasta la selección del tipo de análisis de criticidad a aplicar. 

Luego, a partir de las características de la excavadora, se hace su análisis de modos y efectos 

de falla (AMEF), se incorpora la toma de decisiones del RCM y se muestra el plan de 

mantenimiento del sistema hidráulico de la excavadora.  
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En el capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos con la aplicación del RCM, 

empezando por los indicadores utilizados, una comparación de estos antes y después de la 

aplicación del RCM, la precisión del servicio, el top ten de problemas y las paralizaciones, 

el consumo de combustible y los costos de mantenimiento. Luego, se comparan los costos y 

los indicadores del mantenimiento aplicando RCM. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la aplicación del 

RCM aplicado a las excavadoras Caterpillar 336D2L. 
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Capítulo 1 

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) 

 

1.1. Evolución histórica del RCM 

 

Las principales referencias bibliográficas que existen sobre los tipos de mantenimiento 

llevados a cabo han concluido, de común acuerdo entre muchos autores, en establecer 

durante el siglo XX tres grandes etapas que, aunque no tiene una frontera clara entre ellas 

desde el punto de vista temporal, sí pueden dar una clara idea de cuál ha sido la evolución 

de las técnicas y organizaciones que se han ido implementando durante dicho siglo. El hecho 

de que no exista una frontera clara entre unas etapas y otras se debe a varios factores, el 

fundamental es que cada sector de la industria ha evolucionado de forma diferente (Gonzáles, 

2005).  

 

Como todo proceso en evolución, el dominio del mantenimiento ha seguido una serie 

de etapas cronológicas que se han caracterizado por una metodología específica. La tabla 1 

resume cada una de las tres generaciones del mantenimiento del siglo pasado e introduce las 

filosofías del: mantenimiento centrado en la confiabilidad o Reliability Centred Maintenance 

(RCM) y mantenimiento productivo total o Total Productive Maintenance (TPM). 

 

El mantenimiento a través del tiempo ha tomado importancia en cuanto a la 

productividad; por lo tanto, su crecimiento ha sido siguiendo constantemente al de la 

producción y la tecnología. Debido a la globalización de los mercados y a la necesidad de 

flexibilizar y optimizar las técnicas que la involucran, el RCM se muestra como alternativa 

estratégica de mantenimiento dentro de un sistema productivo que requiere aumento de 

productividad, eficiencia, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente, dentro de un 

trabajo en equipo interdisciplinario, y que a la vez permite la posibilidad de expandirse a 
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otros sectores productivos con sistemas complejos de alta criticidad. El RCM hasta el 

momento ha mostrado ser susceptible y adaptable a los cambios que sean necesarios para 

poder ser incorporados a los sistemas productivos que lo requieran (Gómez, 2006). 

 

Por otro lado, frente a los cambios tecnológicos, el personal encargado del 

mantenimiento siempre está buscando los caminos para estar a la altura de las circunstancias 

siempre dentro de un marco estratégico que oriente a la toma de decisiones que agreguen 

valor, es decir, que toda acción de mejora sea eficiente y efectiva. Uno de estos caminos se 

llama RCM (Reliability Centered Maintenance) o Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad, que, si se aplica correctamente, transforma la relación entre el personal 

involucrado; el de planta que tiene que operar los activos y el de mantenimiento que tiene 

que mantener los activos. También permite poner en funcionamiento nueva maquinaria a 

gran velocidad, seguridad y precisión (Amendola, 2011). 

 

1.1.1. Mantenimiento Preventivo 

 

Según Zárate, V. (2015), el mantenimiento preventivo sirve para encontrar, 

corregir y prever los problemas menores de un equipo antes de que provoquen fallas; 

por eso, es recomendable realizar inspecciones de seguridad, ajustes, análisis, 

limpieza, lubricación, entre otros. De esta forma se mantendrá una máquina, 

instalación o producto en buenas condiciones, logrando así un buen funcionamiento y 

mejor eficiencia. 

 

Para el funcionamiento adecuado de un equipo se determina algunos pasos para 

realizar el procedimiento general de las rutinas del mantenimiento preventivo (Zárate, 

2015): 

1. Inspecciona las condiciones ambientales. 

2. Limpia e inspecciona externamente le equipo. 

3. Limpia e inspecciona internamente le equipo. 

4. Lubrica y engrasa 

5. Reemplaza las partes intercambiables 

6. Ajusta y calibra 

7. Revisa la seguridad eléctrica 

8. Realiza pruebas funcionales completas 
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Tabla 1. Generaciones del mantenimiento 
PRIMERA 

GENERACIÓN 

SEGUNDA 

GENERACIÓN. 

 

TERCERA GENERACIÓN. 

Se extiende hasta la 

segunda guerra 

mundial. La 

industria no estaba 

altamente 

mecanizada, no era 

de importante el 

tiempo de parada de 

la máquina. La 

prevención de fallas 

en los equipos no 

era una prioridad 

para los gerentes: 

Los equipos eran 

simples y sobre 

dimensionados. Se 

aplicaba el 

concepto del 

mantenimiento 

correctivo o 

reactivo. 

En la década de los 50 

aumentó la cantidad y 

complejidad de las 

máquinas. Se centró la 

atención en el tiempo de 

parada de la máquina, esto 

llevó a la idea de que las 

fallas de los equipos 

deberían ser prevenidas y al 

concepto del 

mantenimiento preventivo. 

Los 60 fue la década de las 

reparaciones. El costo del 

mantenimiento comenzó a 

elevarse en relación con 

otros costos operacionales. 

Crecieron los sistemas de 

planeamiento y control de 

mantenimiento. Por último, 

el elevado incremento del 

costo de capital, llevó a 

buscar la manera de 

maximizar la vida útil de 

estos activos y/o bienes. 

Desde mediados de la década de los setenta, el proceso de cambio 

de la industria fue en aumento. El tiempo de parada de máquina 

siempre afectó la capacidad de producción de los activos físicos 

al reducir la producción, aumentar los costos operacionales e 

interferir con la atención al cliente. Se agravan los efectos del 

tiempo de parada de máquina en la manufactura Actualmente el 

crecimiento de la mecanización y la automatización han tornado a 

la confiabilidad y a la disponibilidad en factores clave en sectores 

tan diversos como el cuidado de la salud, el procesamiento de 

datos, las telecomunicaciones y el manejo de las organizaciones. 

Nuevas 

expectativas 

Nuevas 

investigaciones 
Nuevas técnicas 

El tiempo de 

inactividad afecta 

la capacidad 

productiva de los 

bienes físicos, 

reduciendo su 

rendimiento, 

incrementando 

los costos y 

afectando el 

servicio al 

cliente, 

 

Una mayor 

automatización 

también significa 

que más y más 

fallas afectan 

nuestra capacidad 

de mantener 

parámetros de 

calidad 

satisfactorios. 

En particular, 

parece haber cada 

vez menos 

conexión entre la 

edad de la 

mayoría de los 

activos y la 

probabilidad de 

que éstos fallen. 

Las 

investigaciones 

actuales revelan, 

no uno, sino seis 

patrones de falla 

que realmente 

ocurren en la 

práctica, los 

cuales tienen un 

profundo efecto 

sobre el 

mantenimiento. 

Emergen aún más cada 

año. Uno de los mayores 

desafíos del personal de 

mantenimiento es 

aprender nuevas técnicas 

y decidir cuales valen la 

pena para sus 

organizaciones 

 

Características 

✓ Alto grado de 

mecanización y 

automatización. 

✓ Demanda por alto 

valor en la 

disponibilidad y 

confiabilidad  

✓ Importancia a la 

productividad y 

estándar de calidad. 

✓ Extensión de la vida 

útil de los equipos y 

dispositivos. 

✓ Altos volúmenes de 

producción. 

✓ Alto nivel de 

competencia del 

personal de 

mantenimiento. 

✓ Nuevas técnicas e 

investigación 

cuestionan lo 

establecido. 

✓ Desarrollo acelerado 

de las TI. 

✓ Desarrollo del 

mantenimiento 

predictivo. 

✓ Nuevas filosofías: 

TPM y RCM. 

Características 

Equipos robustos, 

sobredimensionado 

y simples. 

Se comienza a dar 

importancia a la 

productividad 

Los modos de falla 

se concentraban en 

el desgaste de la 

pieza. 

Incrementa la mecanización 

en las industrias 

No existía alta 

mecanización de la 

industria. 

Mayor importancia a los 

tiempos de parada de 

equipos. 

Poca importancia a 

los tiempos de 

parada en equipos. 

Inicio del concepto de 

mantenimiento preventivo 

La prevención de 

fallas no era de alta 

prioridad gerencial.  

Crecimiento rápido de los 

costos de mantenimiento, 

respecto a otros. 

No había necesidad 

de un 

mantenimiento 

sistemático. 

Implantación y crecimiento 

de sistemas de planificación 

y control de mantenimiento. 

Bajos volúmenes de 

producción. 

Maximizar vida útil de los 

sistemas, equipos y 

dispositivos 

Las actividades 

solo respondían a 

los fallos. 

Altos niveles de inventario 

de repuestos 

 
Computadores lentos, no se 

interactuaba con el usuario. 

Fuente: RCM II. (Moubray J. , 2004) 
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1.1.2. Mantenimiento basado en la condición 

 

El mantenimiento basado en la condición o Condition-Based Maintenance 

(CBM) es un mantenimiento preventivo, basado en la valoración física de la condición 

del activo, donde la evaluación de la condición puede ser por observación del operador, 

realizada según un cronograma, o por el monitoreo de condición de los parámetros del 

sistema (Medina, 2018). 

 

Se realiza con base en las condiciones o parámetros de los equipos, en los que se 

establecen algunos límites o ventanas operacionales y se verifica el comportamiento 

de dichos parámetros o límites establecidos, mediante algunas tecnologías como: 

análisis de vibraciones, termografía infrarroja, análisis de aceite, ensayos no 

destructivos, ente otras. 

 

Se aplica después de un mapeo de la planta, posteriormente se hace el análisis 

de criticidad de los equipos y las inspecciones que permiten la recolección, el análisis 

de información operacional y de mantenimiento de estos. Finalmente se establecen las 

variables que deben ser controladas o monitoreadas, se establecen sus límites de 

control y se aplican las técnicas predictivas correspondientes. 

 

1.1.3. Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

 

El mantenimiento centrado en confiabilidad se define como una metodología 

para determinar lo que debe hacerse para asegurar que todo bien físico cumpla con lo 

que los usuarios esperan, en el contexto operativo presente. Según el RCM, desde el 

punto de vista de la ingeniería, solo existen dos conceptos para el manejo de cualquier 

bien físico: ser mantenido y cada tanto ser modificado. La primera industria en encarar 

este problema fue la industria internacional de aviación, la que alcanzó auge con la 

implantación del RCM; con esta herramienta el personal se ve presionado a adoptar un 

nuevo modo de pensar y actuar (Moubray J. , 2004). 

 

Los beneficios del mantenimiento centrado en confiabilidad, según Moubray 

(2004), son:  
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• Mayor seguridad e integridad medioambiental: la correcta identificación de 

fallas en equipos industriales, minimiza el riesgo de que un operador o técnico 

sufra algún daño físico ya sea por quemaduras, por golpes, por aplastamiento, etc. 

Con respecto al medio ambiente, se puede decir que al determinar a tiempo las 

fallas en los equipos se puede evitar, por ejemplo, fugas o incendios que pueden 

perjudicar a la naturaleza.  

• Desempeño operativo optimizado: La implantación del RCM en una industria 

proporciona los datos para decidir qué acción de mantenimiento es la más 

adecuada para cada activo en particular. Una correcta gestión de mantenimiento 

permite el manejo de las fallas; se puede aplicar, por ejemplo, el mantenimiento 

de oportunidad, el cual permite realizar actividades al equipo en horas donde el 

operador este comiendo o por cualquier otro motivo este parado el equipo. 

• Mejor relación costo-efectividad: el RCM está diseñado para ahorrar tiempos en 

las actividades de mantenimiento. Si el RCM se aplica de una manera adecuada a 

los sistemas de mantenimiento ya establecidos disminuye la cantidad de trabajo 

de rutina; al establecer el RCM en una industria la carga de trabajo disminuye 

considerablemente con respecto a otro método. 

• Mayor vida útil en equipos de costos elevados: El área de mantenimiento tiene 

que dar mayor importancia a equipos que pueden traer pérdidas considerables: Si 

es que paran o sufren alguna falla por falta de mantenimiento, sus costos por 

reparación o reemplazo serían bastantes elevados; por lo tanto, el gestor de 

mantenimiento debe de tener estrategias de mantenimiento que logren aumentar 

la vida útil de estos equipos.  

• Un banco de datos comprensible: Un reporte de RCM es muy sencillo de 

entender porque los datos están correctamente distribuidos y analizados; en 

consecuencia, el jefe de mantenimiento tomará mejores decisiones para 

maximizar la disponibilidad de los equipos y disminuir costos de mantenimiento.  

• Mejora en el trabajo en equipo: Las personas que están involucradas en la 

implantación del RCM, suelen crear un ambiente laboral armonioso, donde los 

técnicos están constantemente enseñando y aprendiendo, esto genera una mejora 

continua en la gestión de mantenimiento. 
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1.1.4. Normativa RCM 

 

El RCM es un procedimiento establecido por la SAE (Society of Automotive 

Engineers) International, quienes desarrollan estándares para profesionales de la 

ingeniería en varias industrias (SAE, 2018).  

 

1.1.5. Normativa SAE JA 1011 

 

La norma SAE JA 1011 se refiere a los criterios de evaluación para proceso 

(PDM, 2018) de mantenimiento centrado en confiabilidad. Describe los 

requerimientos mínimos para que un proceso se considere un método alineado con 

RCM. Asimismo, proporciona los criterios para establecer si un proceso dado sigue 

los principios de RCM. También puede servir como una guía para las organizaciones 

que buscan capacitación, facilitación y consultoría de RCM (PDM, 2018) 

 

1.1.6. Normativa SAE JA 1012 

 

Por su parte, en la norma SAE JA 1012, se establece como una guía para la 

norma del RCM, pero no intenta ser un manual ni una guía de procedimientos para 

realizar el RCM. Aquellos que desean aplicar RCM están seriamente invitados a 

estudiar la materia en mayor detalle, y a desarrollar sus competencias bajo la guía de 

profesionales RCM experimentados. (Moubray, 2004). 

 

1.2. Las siete preguntas del RCM 

 

La norma SAE JA1011 especifica los requerimientos que debe cumplir un proceso 

para poder ser denominado un proceso RCM. Según esta norma, las siete preguntas básicas 

del proceso RCM son:  

 

1. ¿Cuáles son las funciones deseadas para el equipo que se está analizando? 

2. ¿Cuáles son los estados de falla (fallas funcionales) asociados con estas funciones?  

3. ¿Cuáles son las posibles causas de cada uno de estos estados de falla?  
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4. ¿Cuáles son los efectos de cada una de estas fallas? 

5. ¿Cuál es la consecuencia de cada falla? 

6. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir la falla?  

7. ¿Qué hacer si no puede encontrarse una tarea predictiva o preventiva adecuada? 

 

1.3. Principios del RCM 

 

Los principios que rigen el RCM son los siguiente (Nexus, 2017):  

 

1. Preservar el funcionamiento del sistema. 

2. Identificar los modos de fallas que puedan afectar el funcionamiento del sistema. 

3. Priorizar los modos de fallo. 

4. Seleccionar tácticas apropiadas y eficaces para controlar los modos de fallo 

5. Maximizar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos minimizando la probabilidad de 

fallo del sistema. 

6. Seleccionar las tácticas de mantenimiento con menor ratio costo/beneficio para cada 

modo de fallo. 
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Capítulo 2 

La función del mantenimiento de la empresa 

 

2.1.   La empresa 

 

La empresa es una contratista líder en el sector minero que ha construido un negocio 

sostenible basado en la prestación de servicios eficientes e innovadores, con los más altos 

estándares de seguridad y medio ambiente, con absoluto respeto de las comunidades cercanas 

al área de intervención. 

 

La empresa ha definido la visión como “Ser el proveedor líder a nivel mundial de 

servicios de minería y construcción”.  

 

La misión se enfoca en construir un mundo mejor brindando servicios seguros, eficientes 

e innovadores, ofreciendo carreras retadoras y agregando valor a nuestros grupos de interés”. 

 

Los valores que se practican en la empresa se centran en las personas, como primera 

prioridad; actuar con integridad, eficiencia y pasión por sus actividades. 

 

2.1.1.  El movimiento de tierras 

 

El movimiento de tierras es una de las actividades principales en la minería, cuenta con 

varias etapas donde destacan el carguío, transporte y descarga. En todas estas se debe cuidar 

la planificación y programación de los movimientos y rutas.  Las principales máquinas 

utilizadas son las excavadoras, cargadoras y camiones tolva que trasladan el material de un 

lugar a otro; también se usan otros como la rotopala, buldóceres y varios cargadores híbridos 

para aplicaciones específicas. (Saavedra, 2017) 
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Las operaciones de la empresa son de tajo abierto, por ello es muy importante la 

elección de los equipos para el transporte y carga, teniendo en cuenta varios factores como 

la distancia, las pendientes, el recorrido, las curvas y todos los requerimientos que pide el 

área de operaciones. 

 

2.1.2. Diagrama de flujo del movimiento de tierras 

 

El ciclo de explotación minera se puede definir como una sucesión de fases u 

operaciones básicas aplicadas tanto al material estéril como al mineral. Según las 

condiciones del proyecto que se esté llevando a cabo, existirán o no otras operaciones 

auxiliares o de ayuda cuya misión es hacer que se cumplan con la mayor eficiencia posible 

las operaciones básicas pertinentes (ITG, 1995). 

 

El movimiento de tierras incluye: excavación, carga, transporte o acarreo, descarga, 

extendido y compactación (Guevara, 2015). El diagrama de flujo de estas actividades se 

presenta en la figura 1.  

 

En la figura 2 se muestra una representación del trabajo de campo. En la parte 

superior se observa un tractor desplazando la tierra para que la excavadora la cargue y la 

lleve hacia la tolva del volquete, este llevará el material a la zona de trabajo. En la parte 

inferior, se muestra el volquete descargando, la retroexcavadora moviéndolo, la 

motoniveladora emparejando y el rodillo compactando todo el material. Por otro lado, la 

retroexcavadora se encarga de los trabajos de servicios auxiliares, como las zanjas, y el 

vehículo liviano está haciendo la función de supervisión. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de las operaciones del movimiento 

de tierras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación del movimiento de tierras. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3. Taxonomía de la empresa 

 

Basado en la norma ISO 14224, la taxonomía es una clasificación sistemática de 

ítems en grupos genéricos, basándose en factores posiblemente comunes a varios 

elementos (ubicación, uso, equipo de subdivisión, etc.).  Comúnmente son llamados 

árboles de equipos, por su característica jerarquizada de acceder a un activo (SHEN, 

2018). 

 

Basado en lo descrito anteriormente, la taxonomía de la empresa sería de la 

siguiente manera:  

 

1. Flota de maquinaria de movimiento de tierras 

2. Excavadora 

3. Sistema hidráulico 

4. Cilindro hidráulico 

5. Vástago 

 

2.2. Descripción de los equipos del movimiento de tierras 

 

En la tabla 2 se presentan el tipo de maquinaria, el modelo y la cantidad de los equipos 

que posee la empresa exclusivamente para el proceso de movimiento de tierras. Para esta tarea 

la empresa cuenta con 4 cargadores frontales, 3 motoniveladoras, 3 tractores, 4 excavadoras, y 

197 volquetes, esta maquinaria trabaja bajo la modalidad de contrato.  

 
Tabla 2. Equipo que participa en el movimiento de tierras 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo de maquinaria Modelo Cantidad

966H 1

980L 1

L150H 1

Reten 966H 1

140K 1

14M 1

140M 1

D65X 1

D6T 1

D8T 1

336D 1

336D2L 4

374FL 2

Reten 336D2L 1

FMX 8X4R 187

FMX 10X6R 10
Volquete

Cargador Frontal

Motoniveladora

Tractor

Excavadora
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2.2.1. Los volquetes 

 

La empresa cuenta con volquetes Volvo FMX 440 (ver Figura 3). Este vehículo 

posee una potencia de motor de 440 hp y una capacidad de 25 toneladas. Cuenta con un 

sistema de transmisión avanzado que se caracteriza por tener dos cambios ultra lentos, 

una cualidad muy importante cuando se tiene que iniciar la marcha con una carga pesada 

en condiciones difíciles.  Su función es transportar material para rellenar espacios que 

finalmente son compactados. 

 

Este proyecto comenzó con 40 volquetes, pero luego se incrementaron a 197 

volquetes. La cantidad de volquetes en uso es variable y depende mucho del avance de la 

obra 

 

 

Figura 3. Volvo FMX 440 

Fuente: Trucks Dekho ( (2018) 

 

2.2.2.  Los cargadores frontales 

 

El cargador frontal, modelo CAT 966H (ver Figura 4), posee una potencia de 286 

hp. Se utilizó para mover pequeños volúmenes de tierra que sirven para la nivelación del 

terreno; aunque también tiene otras funciones como la excavación y tendido. 
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Actualmente la empresa ha dispuesto de 3 unidades de cargadores frontales para el 

proyecto, los mismos que junto con la retroexcavadora hacen trabajos auxiliares como 

canales y limpieza. 

 

• Nivelación 

• Carga material 

• Transporta el material siempre y cuando la distancia sea corta 

 

 

Figura 4. Cargador frontal CAT 966H 

Fuente: Finning CAT (2017) 

 

2.2.3. Las excavadoras 

 

La excavadora es la principal máquina de todo el proceso de movimiento de tierras. 

Entre sus funciones están: carga y descarga de grandes bloques, corte y carguío en una 

cantera, carguío en volquetes, ubicados al mismo nivel que la pala, como por debajo, 

excavación en una ladera en uno o varios pisos, excavación y descarga con alcance 

normal, con carguío del material y transporte a corta distancia (Guevara, 2015). 

 

El proyecto utiliza 9 excavadoras Caterpillar 336D2L (ver Figura 5), estas se 

encuentran ubicadas estratégicamente según el avance de obra. Las CAT 336D2 L 

incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del sitio de trabajo con bajos costos de 

posesión y operación, un excelente rendimiento y una alta versatilidad (Caterpillar, 

Excavadoras 340D2 L, 2018). 
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Figura 5. Excavadora 336D2L CAT  

Fuente: Caterpillar (2018) 

 

2.2.4.  Las motoniveladoras 

 

Las motoniveladoras CAT 140K (ver Figura 6) posee altos niveles de productividad 

y de durabilidad. El motor C7 ACERT™ CAT, la servo transmisión de mando directo y 

el sistema hidráulico con detección de carga trabajan juntos para garantizar la potencia y 

precisión que se necesite (Caterpillar, 2018). 

 

Este proyecto cuenta con seis motoniveladoras CAT 140K, que sirven para extender 

el material y nivelar, cortar capas de poco espesor de roca blanca y dar acabado a la 

superficie. 

 

 

Figura 6. Motoniveladora CAT 144K 

Fuente: Caterpilla (2018). 
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2.2.5.  Los tractores 

 

El Tractor Topador D8T (ver Figura 7) está diseñado para ofrecer durabilidad y 

fiabilidad en las condiciones de trabajo más difíciles. Cuenta con una hoja semiuniversal, 

la más grande de su clase, que aumenta hasta en 13 % el material por pasada (Caterpillar, 

2018).  

 

Actualmente, en el proyecto hay 8 tractores que se utilizan para empujar la tierra 

hacia abajo, donde se acumula, y para extender el material, nivelando así el terreno; el 

acabado final lo da la motoniveladora. Este equipo realiza otros trabajos como: desbroce, 

eliminación de escombros, remolque, acumulación y nivelación de material. 

 

 

Figura 7. Tractor oruga D8T CAT 

Fuente: Caterpillar (2018). 

 

2.2.6. Rodillo 

 

Estos equipos son muy importantes a la hora de compactar el material. Tienen una 

capacidad de compactación de 17-20 ton, el rodillo tiene dos motores uno de vibración y 

el otro de rodamiento (ver Figura 8) 

 

En el proyecto se cuenta con 5 rodillos. El trabajo se hace más eficiente cuando a 

la tierra se le agrega agua, actúa como un agente ablandador.  
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Figura 8. Rodillo Caterpillar CS78B 

Fuente: Caterpillar (2018) 

  

2.2.7. Retroexcavadoras 

 

Este es un tipo de equipo mixto, excava y carga material. Alcanza mayores 

profundidades que una excavadora normal y al cargador posee una gran fuerza de 

levantamiento. (ver Figura 9).  

 

En el proyecto hay siete retroexcavadoras, esta es utilizada en trabajos auxiliares, 

así como para hacer canales, y habilitar accesos. 

 

 

Figura 9. Retroexcavadora Caterpillar CS78B 

Fuente: Caterpillar (2018) 
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2.2.8. Los vehículos menores 

 

La principal función de los vehículos menores es de traslado del personal y 

supervisión de la obra. La empresa asignó al proyecto camionetas del tipo y modelo que 

se muestra en la figura 10. También se utiliza la maquinaria pesada para la habilitación 

de accesos. 

 

 

Figura 10. Camioneta doble cabina 4x4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Problemática del sistema de movimiento de tierras 

 

Las operaciones de movimiento de tierras representan una de las partidas más importantes 

en el presupuesto de cualquier obra lineal, e influyen de forma relevante tanto en el proceso de 

planificación como en el plazo de la obra. Durante la planificación de un proyecto de obra lineal 

se debe considerar la optimización de las operaciones, mediante la asignación de los volúmenes 

de materiales que se deben transportar, desde los centros de producción (desmontes y 

préstamos) a los centros de consumo (terraplenes y vertederos) y con el apoyo de técnicas de 

optimización, basados los algoritmos del problema del transporte (Rubio, Jurado, & Pérez, 

2012).  

 

En la empresa, el principal problema es el tiempo de parada de la maquinaria, son horas 

en las cuales las máquinas dejan de hacer su función, trayendo como consecuencia la 

disminución del traslado de los volúmenes de tierra y el incumplimiento de la meta establecida 

por el grupo de operaciones 
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2.3.1. Paradas no programadas 

 

Las paradas programadas son necesarias para el realizar operaciones de 

mantenimiento de la maquinaria pesada, y están basadas en el número de horas de 

servicio; pero, también se presentan paradas no programadas debido a malas maniobras 

del operador de la maquinaria, condiciones ambientales adversas, entre otros. El proyecto 

2017 analizó el tiempo de parada de la maquinaria y se obtuvo la figura 11. 

 

 

Figura 11. Tiempo de parada de la maquinaria pesada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 12 se muestra el tiempo de parada por cada tipo y modelo de maquinaria 

pesada. Se puede observar que, después de los camiones volquetes, las excavadoras 

cuenta con mayor número de paradas. 

 

Figura 12. Tiempo de parada por tipo y modelo de la maquinaria.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Altos costos de operación 

 

Dentro del negocio de movimiento de tierras, la maquinaria pesada interviene 

aproximadamente entre un 20% a 50% del costo total de operación, por ello las empresas 

que se encuentran en la competencia de este mercado, debe asegurar reducir los costos 

operativos y financieros que le permitan mantenerse en carrera (Chau, 2010) 

 

En la tabla 3 se puede observar que los costos de mantenimiento varían según el 

tipo de maquinaria. Los costos de mantenimiento de la motoniveladora son tan altos como 

los del camión volquete, pese a que el número de horas de parada de la motoniveladora 

representan la quinta parte de las paradas de los camiones volquetes. En la misma tabla 

se verifica que el costo total del mantenimiento no programado supera al del 

mantenimiento programado. Los costos de mantenimiento de la tabla corresponden al 

periodo del 01 de julio del 2017 al 01 de julio del 2018 

 

Tabla 3. Costos de mantenimiento de maquinaria pesada del proyecto. 

Tipo de 

maquina 

Mantenimiento planeado 

costos US$ 

Mantenimiento no planeado 

Costos US$ Total US$ 

Camión volquete 5346,16 5850,18 11,196.340 

Motoniveladora 5645,43 3402,73 9,048.213 

Excavadora 3200,73 3685,63 6,886.360 

Tractor 307,72 1933,48 2,241.200 

Cargador frontal 804,33 832,06 1,636.390 

Total 15304,37 15704,08 31008,45 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.3. Calidad del servicio 

 

El análisis de la criticidad de la excavadora, pieza fundamental en la actividad de 

movimiento de tierras, permitirá centrar la atención en el mantenimiento de las partes 

críticas de esta máquina, asegurando de esta manera su vida útil, la continuidad de las 

operaciones del movimiento de tierras y el cumplimiento de las metas establecidas por el 

equipo de operaciones de la empresa.  Al mismo tiempo, se minimizarán los tiempos de 

paradas de toda la maquinaria participe del movimiento de tierras y se reducirán los altos 

costos de todo el sistema de producción.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Implementación de la metodología RCM 

 

3.1. Conformación del equipo natural de trabajo 

 

El equipo natural de trabajo, designado en la reunión del equipo de planeamiento, estuvo 

conformado por: el jefe de equipos, encargado del área de mantenimiento; el superintendente 

de operaciones, encargado de ejecutar la actividad de movimiento de tierra; el jefe de logística 

y el jefe de seguridad industrial. 

 

La parte técnica del equipo de trabajo estuvo a cargo del supervisor de mantenimiento y 

el supervisor de movimiento de tierra. Todos ellos establecieron las pautas necesarias para tener 

una alta disponibilidad del equipo mecánico, especialmente de la excavadora considerada como 

crítica; también se establecieron los siguientes procesos: 

 

1) Cambio de componentes 

2) Mantenimiento preventivo 

3) Sistemas de Undercarriage (UC) y GETs (Ground Engaging Tools) 

4) Atención a correctivos.  

 

A cada proceso se asignó un líder, supervisores y planeadores, cada uno con indicadores 

específicos (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. División funcional área de mantenimiento. Proyecto -1026 

Proceso 
Área de 

trabajo 

Líder 

de 

Proceso 

Supervi- 

sores 

Planeadores 

/Técnicos 

Líder 

Objetivos 
Sistemas 

/Componentes 

Mantenimiento 

Preventivo 

(PM - Pre PM 

+ Backlogs) 

Taller   Planeador:   Precisión de 

Servicio > 95%. 

Cumple con los 

Backlogs al 100% 

y con  el MTBF 

Maquina 

Mantenimiento 

Preventivo PM1, 

PM2, PM3, PM4, 

AT1, AT2 

Cambio de 

Componentes 

RI 

Taller 

componentes 

Técnicos 

Líder  

Cumplir el 90 % de 

reclamos a fabrica 

(garantías) y el 

muestro de SOS, 

filtografia, tapones 

imantados cada 

250 horas. 

Verificar equipos 

entrantes al 100% . 

Componentes 

mayores 

reparables, motor, 

transmisión, 

mandos finales. 

Sistema UC y 

GETs 

Taller de 

Carrilera 

  Planeador:   Extender la vida 

útil del sistema UC 

> y GETs  

Sistema UC y 

GETs 

Atención a 

correctivos. 

Servicio 

Campo 

Técnicos 

Líder:  

Eliminar fuga 

hidráulica, atender 

las llamadas por 

correctivos, tiempo 

de respuesta < 01 

hora MTTR < 6 

horas, y apoyar los 

PM e  inspecciones 

en campo 

Máquina y 

sistemas 

completos. 

Apoyo estratégico: 

Jefe de Mantenimiento Equipos 

 

Apoyo Operaciones Mina. 

Grupo de Operadores de equipos  

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2. Análisis de criticidad 

 

Según el Sistema de Confiabilidad Operacional (SCO), el análisis de criticidad es una 

metodología que permite establecer jerarquías entre las instalaciones, sistemas, equipos y 

elementos de un equipo, de acuerdo al impacto en el negocio, la frecuencia de fallas, los efectos 

en la población, el daño personal, impacto ambiental, pérdida de producción y daños en la 

instalación. 

 

El análisis de criticidad permite subdividir los elementos en secciones que puedan ser 

manejadas de manera controlada y auditable (Reliabilityweb, 2018).  

 

Desde el punto de vista matemático, la criticidad se puede expresar como: 
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Criticidad = frecuencia x consecuencia    (1) 

 

Donde la frecuencia está asociada al número de eventos o fallas que presenta el sistema 

o proceso evaluado y, la consecuencia está referida al impacto y la flexibilidad operacional, los 

costos de reparación y los impactos en seguridad y ambiente.  En función de lo antes expuesto, 

se establecen como criterios fundamentales para realizar un análisis de criticidad los siguiente: 

Seguridad 

Ambiente 

Producción 

Costos operacionales y de mantenimiento 

Tiempo promedio para reparar 

Frecuencia de la falla 

 

Un modelo básico de análisis de criticidad se muestra en la figura 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Esquema del análisis de criticidad 

Fuente: Reliabilityweb (2018).  

 

3.2.1.  Tipos de análisis de criticidad 

 

Análisis de criticidad de Hartmann 

Este tipo de análisis se pondera con números que van del 1 al 4, dependiendo de la 

gravedad del caso. Ve todo como un conjunto; es decir, se hace una suma de cada 

ponderación de los diferentes ítems que hay en un proceso ya elegido previamente. 

Establecimiento de criterios 

Selección del método 

Aplicación del prodecimiento 

Lista 

jerarquizada 
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El análisis de criticidad de Hartmann se explica con más detalle en la tabla 5. La 

columna “ítem” es un correlativo de los criterios, en este caso son ocho: la columna 

“variables” describe los criterios que analiza; en el cuadro de concepto se coloca si “para”, 

o “no para”, “alto”, “medio”, “bajo”, etc.; en ponderación se coloca un número del 1 al 4 

según sea la gravedad del caso; y en las observaciones se colocan comentarios útiles para 

el análisis.  Finalmente, en cada variable solo se considera la columna que dice 

ponderación, y según el valor de la suma, la criticidad puede resultar: crítica, importante, 

regular, opcional. 

 

Tabla 5. Cuadro de análisis de criticidad de Hartmann 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ÍTEM VARIABLES CONCEPTO PONDE- OBSERVACIONES

RACION

1 Efecto sobre el Servicio que proporciona:

Para 4

Reduce 2

No para 0

2 Costo del ciclo de vida

Considerar el costo de Alto 3 Más de U$ 20000. 100000 aproximado.

Adquisición, Operaciòn y Medio 2

Mantenimiento. Bajo 1 Menos de U$ 1000

3 La falla Afecta:

a. Al Equipo en si Si 1 Deteriora otros componentes?-Si.

No 0

b. Al Servicio Si 1 Origina problemas a otros equipos? Podria ser.

No 0

c. Al operador: Riesgo 1 Posibilidad de accidente del operador?. Si.

Sin Riesgo 0

d. A la seguridad en grl. Si 1 Posibilidad de accidente a otras personas.-Poco probable

No 0 otros equipos cercanos.

4 Probabilidad de Falla (Confiablilidad)

Sin paradas dentro del tiempo establecido Alta 2 Se puede asegurar que el equipo va a trabajar-Si.

Entrada de metales extraños-Uñas de pala. baja 0 correctamente cuando se le necesite?-Si.

5 Flexibilidad del Equipo en el Sistema:

No se puede reemplazar el equipo. Único 2 No existe otro igual o similar-No existe

No tiene Reemplazable 1 El sistema puede seguir funcionando.- No puede operar

Stand by 0 Existe otro igual o similar no instalado-No

6 Dependencia Logística:

Pocos repuestos, sensores etc Loc./Ext. 1 Algunos repuestos se compran en lima

Algunos proovedores locales Local 0 Repuestos se consiguen localmente.-Si

7 Dependencia de la Mano de Obra:

Se requieres tercerizar parte de la falla Terceros 2 El Mantenimiento requiere contratar a terceros.

El personal esta capacidado para realizar el mantenimiento Propia 0 El Mantenimiento se realiza con personal propio.

8 Facilidad de Reparación (Mantenibilidad):

Demora maquina muy compleja. Baja 1 Mantenimiento dif icil.

Alta 0 Mantenimiento facil.

        ESCALA DE REFERENCIA

A CRITICO 16  a  20

B IMPORTANTE 11  a  15

C REGULAR 06  a  10

D OPCIONAL 00  a  05

Criticad de la Excavadora 336D2l (Minera Shahuindo)
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Análisis de criticidad por matriz de riesgo 

Este tipo de análisis, abarca cinco variables que son: frecuencia, impacto 

operacional, flexibilidad, costo de mantenimiento e impacto de seguridad; los valores 

numéricos que se colocan a cada una de estas variables dependen de la gravedad o 

importancia que tiene cada una dentro del proyecto. En la figura 14 se muestra la 

ponderación que se asigna a cada variable; luego, se determina la consecuencia con la 

ecuación (1) tal como se muestra en la figura 15, y finalmente se halla la criticidad, 

representada en la columna del total; con este dato numérico se procede a clasificar según 

la figura 16, este puede ser crítico (C), semi critico (SC), no critico (NC). 
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Falla de Bomba  

de  implementos 
1 55 1 3 5 13 13 SC 

Figura 14. Ejemplo de ponderación asignada a las variables de criticidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La consecuencia se calcula según la siguiente ecuación: 

 

Consecuencia= impacto operacional  x  flexibilidad operacional + (2) 

costo de mantenimiento + impacto a la seguridad. 

 

La criticidad se calcula según la ecuación (3) y el apoyo de la figura 16. 

 

Criticidad= consecuencia x frecuencia    (3) 
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Figura 15. Listado de consecuencias del análisis de criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Determinación de la criticidad 

Fuente: (Parra & Crespo, 2012) 

 

Elevado mayor a 40 fallas/año 4

Promedio 20‐40 fallas/año 3

Buena 10‐20 fallas/año 2

Excelente menos de 10 fallas/año 1

No existe opción igual o equipo similar de repuesto 4

El equipo puede seguir funcionando 3

Existe componentes en standby 2

Existe otro equipo stand by de menor capacidad 1

Parada total del equipo 5

Parada parcial del equipo y repercute a otro equipo o subsistema 4

Impacta a niveles de producción o calidad 3

Repercute en costos operacionales asociado a disponibilidad 2

No genera ningún efecto significativo 1

Accidente catastrófico 5

Accidente mayor serio 4

Accidente menor e incidente menor 3

Cuasi accidente o incidente menor 2

Desvío 1

No provoca ningún tipo de riesgo 0

Mayor o igual a US$ 1000 (incluye repuestos) 3

Mayor o igual a US$ 500 (incluye repuestos) 2

Inferior a US$ 500 (incluye repuestos) 1

Impacto Operacional (IO)

Frecuencia de fallas (F)

Impacto a Seguridad Ambiente e Higiene (ISAH)

Costo de mantenimiento (CM)

Flexibilidad Operacional (FO)

4 2 2

3 1

2 1

1 1 1 1

4 8 12 16

Consecuencia

F
re

c
u
e
n
c
ia

CRITICIDAD = Consecuencia X Frecuencia

Donde:

Frecuencia = Número de fallas en un tiempo determinado

Consecuencia = (Impacto Operacional x Flexibilidad Operacional) 

+ Costo Mtto.+Impacto SAH

Critico (C )

Semi Critico (SC)

No Critico (NC)
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Análisis de criticidad por Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

 

Para el cálculo del NPR se consideran tres variables:  

G= gravedad 

O= ocurrencia 

D = detección (dificultad de detección) 

 

Los valores numéricos que se colocan a cada una de estas variables dependen de la 

gravedad o importancia que tiene cada una de ellas dentro del proyecto. 

 

El cálculo del NPR se representa en la ecuación (4).  

 

NPR=G*O*D       (4) 

 

Los rangos de criticidad del NPR son: 

NPR > 120   Inaceptable (I) 

120> NPR > 80   Reducción deseable (R) 

80>NPR    Aceptable (A) 

 

En la tabla 6 muestra cómo se determinan las variables de la gravedad, ocurrencia 

y detección, para el cálculo del valor de NPR.  

 

Tabla 6. Determinación de las variables para el cálculo del NPR 

Gravedad 

(G) 
Valor 

Ocurrencia 

(O) 
Valor 

Detección 

(D) 
Valor 

Ínfima, imperceptible 1 
1 falla en más de 1 

año 
1 Obvia 1 

Escasa, falla menor 2 1 falla cada 1 año 2 Escasa 2 

Baja, fallo inminente 3 
1 falla cada 1/2 año 

 
3 Moderada 3 

Media, fallo pero no para 

el sistema 
4 

1 falla entre 3 

meses. 
4 Frecuente 4 

Elevada, falla crítica 5 
1 falla entre 1 a 3 

meses 
5 Elevada 5 

Muy elevada, con 

problemas de seguridad, 

no conformidad 

6 1 falla al mes 6 Muy elevada 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Selección del análisis de criticidad 

 

En la selección del análisis de criticidad se optó por trabajar el análisis de criticidad 

por Número de Prioridad de Riesgo (NPR),   

 

El análisis de criticidad por NPR es un tipo de análisis donde se incluyen solo tres 

variables: gravedad, ocurrencia y detección, lo que hace más fácil el control del 

mantenimiento, también, es más fácil de entender por la parte técnica. Además, el 

proyecto cuenta con una gran cantidad de equipo y en consecuencia existen bastantes 

fallas de diferente tipo al mismo tiempo. Muchas veces el personal técnico no se abastece 

para atender las fallas de la flota de maquinaria pesada; por lo que se prioriza el 

mantenimiento según el valor de NPR. El valor del NPR se coloca en la hoja del AMEF 

para que los técnicos clasifiquen a simple vista si es inaceptable, reducción deseable o 

deseable. 

 

3.2.3. Aplicación del análisis de criticidad del sistema de movimiento de tierras 

 

Por lo general, la cantidad de técnicos que atienden una falla en la excavadora 

prácticamente es el doble, en comparación con una falla de un equipo diferente. Una 

excavadora atiende a 20 volquetes, estos paran ante una falla de la excavadora es crítico, 

porque sin el trasporte de material la obra queda prácticamente paralizada.  

 

El incumplimiento de los plazos de una empresa minera trae como consecuencia 

grandes multas, desprestigio de la empresa; pero, además, la falla puede involucrar daño 

físico del operador y el equipo un técnico.  

 

En la tabla 7 se muestra la cantidad de eventos peligrosos y técnicos atendidos en 

cada falla, entre el 1 de julio de 2017 al 1 de julio de 2018. 
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Tabla 7. Cantidad anual de eventos peligrosos y técnicos atendidos (2017- 2018) 

Equipo Consecuencia de la 

parada de uno de estos 

equipo. 

Cantidad de 

técnicos promedio 

que atienden una 

falla. 

Cantidad de 

eventos peligrosos 

sucedidos en obra, 

de cada quipo. 

Excavadora 

Parada de 20 

volquetes + Atraso de 

obra 

6 2 

Tractor Atraso de obra 3 0 

Retroexcavadora Atraso de obra 2 0 

Motoniveladora Atraso de obra 2 1 

Rodillo Atraso de obra 2 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4. Resultados del análisis de criticidad 

 

La tabla 8 muestra el nivel de criticidad de la maquinaria que interviene en el 

movimiento de tierras. Los costos se expresan en dólares americanos. 

 

Tabla 8. Nivel de criticidad de la maquinaria durante el movimiento de tierras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 9, la excavadora trabaja en dos turnos (noche y 

día) un promedio de 18 horas, el costo diario de esta máquina es de 1728,36, el mayor de 

todos. La parada de una excavadora significa que 20 volquetes paralicen su trabajo, por 

ello es considerada la única máquina con mayor criticidad durante el movimiento de 

tierras. El volquete no es considerado equipo crítico porque la empresa cuenta con 197 

unidades, si uno falla, este es reemplazado fácilmente por otro. El tractor es un equipo 

que es fácilmente reemplazado por un cargador frontal para que continúe con la 

acumulación de tierra, además puede nivelar el terreno, reemplazando también las 

funciones de la motoniveladora.  

 

 

Tipo de 

maquina 

Costo 

por 

hora 

(US$) 

Horas 

promedio 

de trabajo 

diario 

Costo de 

maquina 

por dia  

Turno de 

trabajo 

Criticidad 

del equipo 

en obra 

Reemplazo 

por equipo 

de similar 

función 

Camión volquete 47.01 18 846.18 noche y día Semicritico no 

Motoniveladora 107.92 12 1295.04 día Semicritico no 

Excavadora 96.02 18 1728.36 noche y día Critico no 

Tractor 162.17 10 1621.7 día Semicritico si 

Cargador frontal 89.02 12 1068.24 día Semicritico si 
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3.3. La excavadora 

 

Como se mencionó anteriormente, la excavadora es la principal máquina de todo el 

proceso de movimiento de tierras. Entre sus funciones están: carga y descarga de grandes 

bloques, corte y carguío en una cantera, carguío en volquetes, ubicados al mismo nivel que la 

pala, como por debajo, excavación en una ladera en uno o varios pisos, excavación y descarga 

con alcance normal, con carguío del material y transporte a corta distancia (Guevara, 2015). 

 

El proyecto utiliza excavadoras Caterpillar 336D2L; sus partes principales se detallan a 

continuación:  

 

3.3.1. Partes principales 

 

Las partes principales de este tipo de excavadora son: el motor y el sistema hidráulico. 

 

Motor CAT C9 ACERT TM  

 

Según Caterpillar (2018), el C9 ACERT es un motor industrial Diesel, con una 

potencia mínima de 205 kW y máxima de 280 kW a 1.800-2.200 rpm, posee un 

rendimiento de conducción sin precedentes, con menor consumo de combustible y posee 

las siguientes características: 

 

Estándares de emisiones: el motor C9 ACERT CAT se ha diseñado para cumplir 

con normas de emisiones equivalentes a Japón 2006 Tier 3, Stage IIIA y las normas de 

emisiones Stage III de China. El motor incorpora componentes resistentes y 

comprobados, y fabricación de precisión con la que puede contar para conseguir una 

operación fiable y eficiente. 

 

Sistema de filtrado mejorado: para garantizar la confiabilidad incluso con 

combustible de menor calidad. Se extendieron los intervalos de servicio y la cantidad de 

filtros se redujeron para aumentar al máximo su potencial de beneficios. 
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Control automático de velocidad del motor: se activa en condiciones sin carga o 

con carga liviana para reducir la velocidad del motor, lo que ayuda a minimizar el 

consumo de combustible. 

 

Bajos niveles de ruido y vibración pues el Motor CAT C9 ACERT está diseñado 

para funcionar silenciosamente con vibración limitada, lo que contribuye a mejorar la 

comodidad del operador haciendo una operación suave y silenciosa. 

 

La bomba eléctrica de cebado de combustible: elimina la necesidad de realizar un 

cebado manual y reduce el riesgo de contaminación del combustible, ya que evita que el 

combustible sin filtrar vuelva a rellenar el motor durante los cambios de filtro. 

 

En la figura 17 se muestra el motor de una excavadora 340D2 L. 

 

 

Figura 17. Motor CAT C9 ACERT – CAT 3362L 

Fuente: Caterpillar, 2014. 

 

Según el blog de maquinaria pesada (2018). El motor diesel es un motor térmico de 

combustión interna cuyo encendido se logra por la temperatura elevada que produce la 

compresión del aire en el interior del cilindro.  La principal ventaja, comparados con los 

motores de gasolina, estriba en su menor consumo de combustible.  En automoción, las 

desventajas iniciales de estos motores (principalmente precio, costos de mantenimiento y 

prestaciones) se están reduciendo debido a las mejoras como la inyección electrónica y el 

turbocompresor.  No obstante, la adopción de la pre-cámara para los motores de 

automoción, con la que se consiguen prestaciones semejantes a los motores de gasolina, 
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presenta el inconveniente de incrementar el consumo, con lo que la principal ventaja de 

estos motores prácticamente desaparece. 

 

Tomando como referencia a la compañía Caterpillar, los motores se pueden dividir 

en tres categoría o niveles (ver Figura 18) que derivan del trabajo que la máquina 

realizará, estos son: 

 

• Motor nivel I:  

Anillos de presión 

Cojinetes de bancada, cojinetes de vástago 

Guías de válvula 

Cojinetes de turbo 

Sellos de turbo 

Empaquetaduras/sellos 

• Motor nivel II:  

Pistones 

Camisas 

Válvulas 

Árboles de levas 

• Motor nivel III:  

Bloques 

Culatas 

Cigüeñales 

Bielas 

 

 

Figura 18. Maquinaria pesada  

Fuente: Blog de maquinaria pesada (2018) 
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El sistema hidráulico de la excavadora CAT 336 D2L 

 

Según Caterpillar (2018), la presión del sistema hidráulico proporciona un gran 

rendimiento y productividad de excavación; posee las siguientes características: 

 

• El sistema hidráulico y la ubicación de los componentes están diseñados para 

proporcionar altos niveles de eficiencia del sistema. Las bombas principales, las 

válvulas de control y el tanque hidráulico están ubicados cerca entre sí para permitir 

el uso de tubos y tuberías más cortos entre los componentes, lo que reduce la pérdida 

por fricción y las caídas de presión. 

• Sistema piloto: una bomba piloto independiente permite un control preciso para las 

operaciones del varillaje delantero, de rotación y desplazamiento. 

• Sistema hidráulico de detección cruzada: el sistema hidráulico de detección cruzada 

utiliza ambas bombas hidráulicas al 100 % de la potencia del motor, en todas las 

condiciones de operación. Esto mejora la productividad gracias a velocidades más 

altas del implemento y a giros del pivote más rápidos y fuertes. 

• Válvula hidráulica auxiliar: los circuitos de control están disponibles como 

accesorios para aumentar la versatilidad. Los controles permiten la operación de 

herramientas de presión media y alta, como cizallas, garfios, martillos, 

pulverizadores, multiprocesadores y compactadores de placas vibratorias. 

• Circuito de recuperación de la pluma y del brazo: los circuitos de recuperación del 

brazo y de la pluma ahorran energía durante las operaciones en las que la pluma está 

hacia abajo y el brazo está insertado. Esto aumenta la eficiencia y reduce los tiempos 

de ciclo y la pérdida de presión para obtener mayor productividad, costos de 

operación más bajos y mayor eficiencia del combustible. 

• Amortiguadores de cilindro hidráulico: ubicados en el extremo de varilla de los 

cilindros de la pluma y en ambos extremos del cilindro del brazo para amortiguar 

impactos y, al mismo tiempo, reducir los niveles de ruido y prolongar la vida útil del 

componente. 

• Palanca de control de accionamiento hidráulico: con la palanca de activación 

hidráulica en la posición neutral se aíslan todas las funciones de varillaje delantero, 

rotación y desplazamiento. 

 



 

36 

 

 

Las características sistema hidráulico de la excavadora CAT 336D2 L se muestran 

en la figura 19.  

 

 

Figura 19. Sistema hidráulico – CAT 336 D2L 

Fuente: Caterpillar (2014). 

 

Donde:  

(1) Bomba de mando 

(2) Bomba de la rueda loca 

(3) Válvula reductora proporcional (presión de la servo transmisión) 

(4) Tubería de suministro (bomba de mando) 

(5) Tubería de suministro (bomba de la rueda loca) 

 

Esta máquina está impulsada y controlada por el sistema hidráulico principal que 

controla los cilindros, los motores de desplazamiento y el motor de rotación; el sistema 

hidráulico piloto suministra aceite a las bombas principales, a la válvula de control 

principal, al freno de la rotación y a los motores de desplazamiento; el sistema de control 

electrónico que controla las salidas del motor y de la bomba; y el sistema de enfriamiento 

de aceite hidráulico que suministra aceite al motor del ventilador para enfriar el aceite 

hidráulico. 

 

La bomba de mando (1) y la bomba de la rueda loca (2) son bombas de pistones de 

desplazamiento variable. Ambas bombas tienen el mismo rendimiento. La bomba de 

mando está conectada directamente al motor mediante un acoplamiento flexible, esta 

suministra aceite al cuerpo de la válvula de control derecha que pertenece a la válvula de 

4 
3 

5 

2 1 
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control principal. La bomba de la rueda loca está conectada mecánicamente a la bomba 

de mando mediante engranajes, esta suministra aceite al cuerpo de la válvula de control 

izquierda que pertenece a la válvula de control principal. 

 

La bomba piloto es una bomba de engranajes que suministra aceite al sistema 

hidráulico piloto. La bomba piloto está conectada mecánicamente con la bomba de la 

rueda loca mediante engranajes, suministra aceite al sistema de enfriamiento y está 

conectada mecánicamente con el motor mediante engranajes. Todas las salidas del motor 

se utilizan para impulsar estas cuatro bombas. 

 

A medida que la presión de carga aumenta durante las condiciones de trabajo, las 

bombas principales aumentan la presión de suministro, y las otras bombas disminuyen el 

régimen de flujo. La potencia hidráulica permanece constante aún cuando cambian la 

presión de suministro y el régimen de flujo. La potencia hidráulica es aproximadamente 

idéntica a la potencia del motor. 

 

Cuando no se realiza un trabajo, el aceite de la bomba fluye a través de la válvula 

de control principal e ingresa en el tanque hidráulico. La válvula de control principal 

envía una señal de control de flujo negativo a cada uno de los reguladores de la bomba 

principal para atrasar la carrera de la bomba a un flujo de salida mínimo. 

 

Al realizar una operación, la válvula de control principal dirige el aceite de la bomba 

a los cilindros respectivos (de la pluma, del cucharón y del brazo) o a los motores (de 

rotación y de desplazamiento). La válvula de control principal contiene numerosos 

vástagos de válvula, conductos, válvulas de retención y orificios para llevar a cabo una 

sola operación o una operación combinada. La presión de trabajo del sistema hidráulico 

principal se regula con la válvula de alivio principal. 

 

El sistema hidráulico piloto recibe flujo de aceite de la bomba piloto y controla las 

siguientes funciones. 

 

El sistema hidráulico piloto controla la operación de las válvulas de control del 

implemento. El aceite piloto fluye de la bomba piloto, a través del múltiple piloto, hacia 
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las válvulas de control piloto para la operación de la máquina (operaciones del 

implemento, operaciones de la rotación y operaciones de desplazamiento). Estas válvulas 

se activan con las palancas universales y las palancas/los pedales de desplazamiento (ver 

Figura 20). 

 

 

Figura 20. Sistema hidráulico piloto.  

Fuente: SIS CAT (2018) 

 

Donde:  

 

(1) Tablero monitor 

(2) Palanca universal (brazo y rotación) 

(3) Palanca universal (cucharón y pluma) 

(4) Pedal/palanca de desplazamiento a la izquierda 

(5) Pedal/palanca de desplazamiento a la derecha 

(6) Pedal de desplazamiento en línea recta 

(7) Selector de velocidad del motor 

 

Cuando la palanca universal (2), la palanca universal (3) la palanca/pedal de 

desplazamiento a la izquierda (4) o la palanca/pedal de desplazamiento a la derecha (5) 

se salen de la posición neutral, el aceite piloto fluye a través de las válvulas de control 

piloto a los carretes correspondientes de la válvula de control principal. 

 

1 

2 3 

7 6 5 4 
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El aceite de presión piloto en ese extremo del carrete de la válvula hace que el 

carrete de la válvula se desplace. El aceite piloto en el otro extremo del carrete de la 

válvula se drena en el tanque hidráulico. Cuando se desplace el carrete de la válvula, el 

aceite se suministra de la bomba de la rueda loca o la bomba de mando a los cilindros y 

los motores. Así, el aceite piloto impulsa cada sistema de la válvula de control principal. 

 

El sistema hidráulico piloto controla el flujo de salida de las bombas principales; 

durante la operación de la máquina, se envía la presión piloto a los reguladores de la 

bomba principal como una presión de señal. Esta presión de señal se llama presión del 

servo transmisión. El módulo de control electrónico o Electronic Control Module (ECM), 

mecanismo que controla los parámetros de operación del motor a partir de los sensores 

(temperatura, presión, velocidad y sincronización), procesa las señales de entrada, 

después envía una señal eléctrica a la válvula reductora proporcional a la del regulador 

de la bomba de la rueda guía para regular la presión del servo transmisión. La presión del 

servo transmisión controla el flujo de salida de la bomba de la rueda loca y de la bomba 

de mando. La presión del servo transmisión ajusta el flujo de salida de las bombas 

principales de acuerdo con la velocidad del motor.  

 

Tren de potencia 

 

El tren de potencia de un vehículo se puede resumir como todos aquellos 

mecanismos y partes del mismo que se encargan de la conversión y transmisión de la 

energía mecánica desde el motor hasta las ruedas. Está compuesto por el motor, el 

convertidor torque, transmisión, diferencial y mandos (Maquinariapesada, 2018). 

 

La figura 21 esquematiza las partes del tren de potencia o de fuerza de la maquinaria 

pesada. 
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Figura 21. Tren de fuerza 

Fuente: Tren de fuerza. Manual de maquinaria pesada (2018) 

 

Convertidores de par 

 

Es un mecanismo que se utiliza en los cambios automáticos en sustitución del 

embrague, y realiza la conexión entre la caja de cambios y el motor. En este sistema no 

existe una unión mecánica entre el cigüeñal y el eje primario de cambio, sino que se 

aprovecha la fuerza centrífuga que actúa sobre un fluido (aceite) situado en el interior del 

convertidor. Consta de tres elementos que forman un anillo cerrado en forma toroidal 

(como un "donuts"), en cuyo interior está el aceite. Una de las partes es el impulsor o 

bomba, unido al motor, con forma de disco y unas acanaladuras interiores en forma de 

aspa para dirigir el aceite. La turbina tiene una forma similar y va unida al cambio de 

marchas. En el interior está el reactor o estator, también acoplado al cambio. Cuando el 

automóvil está parado, las dos mitades principales del convertidor giran independientes. 

Pero al empezar a acelerar, la corriente de aceite se hace cada vez más fuerte, hasta el 

punto de que el impulsor y la turbina (es decir, motor y cambio), giran solidarios, 

arrastrados por el aceite. El principio de funcionamiento es el siguiente: a partir de fuerza 

mecánica que se le aplica al aceite este adquiere una fuerza centrífuga que se transforma 

nuevamente en fuerza mecánica. El convertidor tiene una bomba, turbina y un reactor 

(ver Figura 22), La bomba dirige el aceite hacia las palas de la turbina para hacer girar a 

la turbina (CEDUC, 2018). 
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Los beneficios que brinda un convertidor de par sobre un embrague convencional 

son: absorber las cargas de choque, evitar que el motor se sobre esfuerce y llegue a calarse, 

permite las multiplicaciones de par automáticamente, la carga de trabajo va tomándose 

de forma gradual, se precisan menos cambios de velocidad (CEDUC, 2018). 

 

 

Figura 22. Convertidor de par 

Fuente: Componentes del convertidor de par (Tcmatic, 2018). 

 

Transmisiones diferenciales 

 

El diferencial es un elemento mecánico encargado de trasladar la rotación producida 

por el motor hacia las ruedas encargadas de la tracción, es decir, permite que las llantas 

de la derecha y de la izquierda giren a velocidades distintas, según la curva que esté 

tomando el coche, esto significa que cuando un coche toma una curva hacia la derecha, 

la rueda de este lado gira un recorrido más corto con respecto a la rueda izquierda, y lo 

mismo sucede en el caso contrario (ver Figura 23). Es bueno recordar un poco los tiempos 

pasados porque antiguamente las ruedas de los coches estaban montadas de manera fija 

sobre el eje, lo cual causaba que una de las dos ruedas se forzara más de lo debido 

generando desestabilización en el coche, de tal manera que el diferencial hace el trabajo 

que conlleva su nombre, hace la diferencia mejorando la conducción del vehículo (M&R, 

2018).  

 

El diferencial consta de los elementos siguientes: 

 

• Carter o Carcasa, este se alinea a todo el mecanismo compuesto por una parte central 

en donde se encuentra ubicada la corona. 
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• El Piñón de ataque, el cual toma el giro del eje de salida de la caja llevándolo a la 

corona. 

• Corona, esta toma el giro del piñón de ataque llevándolo en una dirección correcta 

para así rotar las ruedas motrices. 

• Caja de satélites, esta caja está unida a la corona y en ella hay unos engranajes. 

• Núcleo, aquí están cuatro satélites o piñones los cuales están engranados a dos ruedas 

cónicas que se le denominan planetarios. 

• Palieres, estos unen el giro del diferencial a través de los piñones en conjunto con la 

rueda. 

• Bloque del diferencial, es un sistema que soluciona los problemas causados por la 

pérdida de tracción en condiciones difíciles. 

• Cubo, estos son muy frecuentes en los coches ligeros, y son necesarios para 

desacoplar y acoplar los palieres con diferencial delantero. Los cubos son muy 

importantes debido a que conecta o desconecta la doble tracción partiendo del 

comando interior del automóvil. 

  

Figura 23. Sistema de transmisión 

Fuente: Sistema de transmisión (M&R, 2018) 

 

Mandos Finales  

 

Son los encargados de canalizar la potencia del motor, reducen la velocidad de 

rotación y aumentan el par, entre las características se tienen la auto lubricación, las juntas 

metálicas de larga duración y el diseño compacto (ver Figura 24). 
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Figura 24. Mando final de la excavadora Caterpillar. 

Fuente: Caterpillar (2018) 

 

Sistema eléctrico e instrumentación 

 

El sistema de control electrónico (ver Figura 25) está diseñado integralmente en el 

sistema de combustible del motor y el sistema de admisión de aire y de escape del motor 

para controlar electrónicamente el suministro de combustible y la sincronización de la 

inyección. Este sistema proporciona mayor control de la sincronización y de la relación 

de aire y combustible en comparación con los motores mecánicos convencionales. La 

sincronización de la inyección se logra al controlar con precisión el tiempo de encendido 

del inyector. Las revoluciones por minuto del motor se controlan mediante el ajuste de la 

duración de la inyección ( (SISCAT, 2018). 

 

 
Figura 25. Sistema electrónico del motor. 

Fuente: SIS CAT (2018) 
 



 

44 

 

 

Donde:  

(1) Sensor de temperatura del refrigerante 

(2) Sensor de presión de refuerzo 

(3) Sensor de temperatura del aire de admisión 

(4) Sensor de presión atmosférica 

(5) Sensor de presión de accionamiento de la inyección 

(6) Sensores de velocidad/sincronización 

(7) Sensor de presión de aceite del motor 

(8) Módulo de Control Electrónico (ECM) 

(9) Sensor de temperatura de aceite del motor 

El ECM utiliza el módulo de personalidad para almacenar toda la información 

clasificada para una aplicación en particular. El módulo de personalidad no se puede 

reemplazar físicamente. El módulo de personalidad se debe actualizar con una 

computadora.  

 

El motor utiliza los tres tipos de componentes electrónicos:  

 

• Un componente de entrada: que envía una señal eléctrica al ECM del sistema, la señal 

que se envía varía de acuerdo con los siguientes parámetros: voltaje, frecuencia y 

modulación de duración de impulsos. La variación de la señal es una respuesta a un 

cambio en algún sistema específico del vehículo. Algunos ejemplos específicos de 

componentes de entrada son los sensores de sincronización/velocidad del motor y el 

sensor de temperatura del refrigerante. El ECM interpreta la señal procedente del 

componente de entrada como información sobre el estado, el entorno o la operación 

del vehículo. 

• Un componente de control que recibe las señales de entrada de los componentes de 

entrada, analizan las señales de los componentes de entrada. Estos circuitos 

electrónicos también suministran energía eléctrica a los componentes de salida del 

sistema. La energía eléctrica suministrada al componente de salida se basa en 

combinaciones predeterminadas de los valores de las señales de entrada. 

• Los componentes de salida se controlan por medio de un módulo de control. El 

componente de salida recibe energía eléctrica del grupo de control. El componente 

de salida utiliza esa energía eléctrica en una de dos formas. El componente de salida 
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puede utilizar esa energía eléctrica para realizar un trabajo. El componente de salida 

puede utilizar esa energía eléctrica para suministrar información. 

 

Los motores con controles electrónicos ofrecen las siguientes ventajas: mejora de 

rendimiento, disminución del consumo de combustible y reducción de los niveles de 

emisiones 

 

3.4. Aplicación del análisis de criticidad a la excavadora 

 

Se analizó la flota de excavadoras constituida por cinco excavadoras CAT 336D2 L, 

distribuidas en diferentes puntos estratégicos del proyecto según el avance planificado. Sus 

características se muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Flota de excavadoras CAT 336 D2L. 

Nº Modelo Serie 
Código 

interno 

Medición del 

horómetro 

1 336 D2L ZCT00549 EX-00032 12367 

2 336 D2L ZCT00550 EX-00031 13686 

3 336 D2L ZCT00359 EX-00026 12017 

4 336 D2L ZCT00227 EX-00007 8002 

Fuente: La empresa. Proyecto 1026 (2018) 

 

3.5. Análisis de modos y efectos de falla (AMEF)del sistema hidráulico 

 

El AMEF es una herramienta que permite reconocer y evaluar las fallas potenciales de un 

producto o proceso y los efectos de dichas fallas; identifica las acciones que podrían eliminar o 

reducir la posibilidad de que ocurran fallas potenciales; y documenta todo el proceso (Miranda, 

2006).  

 

Según el Manual AMEF (Gestiopolis, 2019), es muy importante que se mantengan los 

siguientes elementos: 

• Registrar si el tipo de AMEF a realizar es de diseño o de proceso. 

• Registrar el nombre y número de la parte, ensamble o proceso que se está analizando. 
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• Anotar el nombre de la operación y planta de manufactura que tiene responsabilidad 

primaria de la maquinaria, equipo o proceso de ensamble, así como el nombre del área 

responsable del diseño del componente, ensamble o sistema involucrado. 

• Anotar el área/departamento u organizaciones afectadas o involucradas en el diseño o 

función del (los) componente(s), así como otras operaciones manufactureras o plantas 

involucradas. 

• Listar cualquier proveedor o plantas manufactureras involucradas  

• Registrar la línea que utilizarán la parte/proceso que se está analizando y el año modelo. 

• Indicar el último nivel de Liberación de Ingeniería y fecha para el componente o ensamble 

involucrado. 

• Registras los datos del que prepara el AMEF. 

• Anotar la fecha en que se desarrolló el AMEF original y posteriormente, anotar la fecha de 

la última revisión del AMEF. 

 

El AMEF aplicado a las excavadoras CAT336D2L se presenta en la tabla 10. Los códigos 

MF fueron determinados por la gerencia de mantenimiento en Lima, donde tienen un historial 

codificado de todas las fallas de cada equipo. 
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3.6. Toma de decisiones del RCM 

 

En la toma de decisiones, después de haber hecho varios análisis previos, se determinó 

que se debe de priorizar las fallas mencionadas en la tabla 11, ya que se cuenta con los mayores 

NPR, la cual sirve para discernir en la toma de decisiones cuando falla la excavadora, haciendo 

así más efectiva la tarea del mecánico, ahorrando costos, tiempo y mano de obra.  

 
Tabla 11. Determinación del tipo de mantenimiento según el NPR  

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 

 

3.7. Plan de mantenimiento de sistema hidráulico de la excavadora 

 

Para mejorar la confiabilidad de los equipos se definió que el área de mantenimiento 

preventivo era más importante, debido a que los equipos llegan al taller obligatoriamente cada 

250 horas para su mantenimiento preventivo e instalación de los backlogs que es formato que 

indica la revisión actual del equipo es decir si es que tiene una luna rota o una zapata salida por 

ejemplo, los cambios de algunos elementos mecánicos o cualquier otra indicación que ayude a 

mejorar la operatividad del equipo, y debe ser ejecutado cuando el equipo para por otra falla. 

También se realizan los controles de calidad para un eficiente control de fallos de los diferentes 

sistemas que existen en la excavadora, especialmente en el sistema hidráulico. 

 

Previo al mantenimiento, se revisan las hojas de inspección para los diferentes sistemas 

de la excavadora, donde se detalla cada parte de cada sistema de la excavadora para mejor 

entendimiento del equipo técnico y mejor toma de decisiones. 

Descripción de falla NPR 
Tipo de 

evaluación 

Tipo de 

mantenimiento 

Ciclo de 

cambio 
Responsable 

Fuga hidráulica por 

bomba de implementos 

instalación incorrecta 

144 
Tarea a 

condición 
Correctivo 1000 h Mecánico 

Fuga por sellos internos 100 PM Evaluación Cambio 1000 h Mecánico 

Falla en rodamientos de 

bomba hidráulica 
60 PM /evaluación Cambio 2000 h Mecánico 

Análisis de  aceite critico 

hidráulico indicaría  

cobre, hierro, aluminio 

bombas con desgaste   

interno 

60 tarea a condición 
Tarea a 

condición 
250 h Predictivo 

Bajo Flujo hidráulico por 

bomba de implementos.  

Instalación incorrecta 

50 PM /evaluación Cambio 2000 h Operador 
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Para determinar si los componentes tienen un desgaste excesivo o si el sistema hidráulico 

está contaminado, es conveniente hacer un análisis de aceite el cual se ubica dentro del 

mantenimiento basado en condición. 

 

Se debe tener cuidado con el análisis del MTTR, si este es pequeño, quiere decir que los 

técnicos están haciendo sus labores de manera rápida, pero no necesariamente significa que se 

hagan bien, puede ser que no se haya verificado correctamente el estado del equipo; por 

ejemplo, si no se ha inspeccionado exhaustivamente el sistema hidráulico el equipo tiende 

regresar rápidamente al taller por otro mantenimiento correctivo diferente por el que vino 

anteriormente. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos para un correcto plan de mantenimiento de 

RCM. 

 

o Diagrama Ishikawa (ver Anexo A) 

 

Es el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivos Este diagrama fue útil 

para mejorar el seguimiento de las actividades de mantenimiento, con ello se identificaron las 

siguientes deficiencias: 

 

- Deficiencias en la capacitación de los técnicos de mantenimiento preventivo. 

- Personal nuevo con poca experiencia. 

- Faltan manuales y planos hidráulicos y eléctricos de los equipos. 

- No se contaba con un área adecuada para realizar el lavado de los equipos antes de ingresar 

a taller, lo que dificulta la tarea de inspección para detectar (fugas, pernos sueltos, fisuras, 

etc.). 

- Equipos informáticos requerían cambio de baterías (tiempo promedio de duración a carga 

completa 1 hora). 

- Carga laboral excesiva a supervisores 

- Deficiente seguimiento y control de los trabajos preventivos.  

- Listas de chequeo de mantenimiento preventivo excesivamente largas 

- Falta identificar las causas de las fallas más comunes 
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o Proceso de mantenimiento preventivo 

 

Con el análisis de causa efecto realizado a las excavadoras se planteó un nuevo proceso 

de ejecución de mantenimiento preventivo, que permitió controlar de forma eficiente la 

ejecución del mantenimiento preventivo y se elaboraron los objetivos estratégicos del 

mantenimiento. 

 

Se implementó el formato de inspección previa al mantenimiento preventivo como 

herramienta de gestión de la búsqueda de falla (ver Figura 26).  

 

 
Figura 26. Informe de inspección previa a CAT 336 D2L 

Fuente: Stracon (2018) 

 

FECHA HORÓMETRO EQUIPO MARCA MODELO SERIE WORKS ORDER

6/03/2018 13704.6 EX-00032 CATERPILLAR 336D2L ZCT00235

ÍTEM CRITICIDAD SISTEMA CANT
TIEMPO 

(HORAS)

1 SISTEMA HIDRAULICO 1

2
ENGRASE 

AUTOMÁTICO
2

3 CHASIS 1

4 SISTEMA HIDRAULICO 2

5 ENGRASE 2

6 CHASIS 2

7 RODAMIENTO 3

Versión: 01INFORME DE INSPECCIÓN PRE-PM 

DESCRIPCIÓNOBSERVACIONES

Tapa de tanque hidráulico presenta 

suciedad, con probabilidad de 

contaminar el sistema hidráulico con 

(silicio)

RECURSOS (RR.HH./REPUESTOS/SERVICIOS)

10

JEFE DE GUARDIA

54

TÉCNICO

Rubio Rodriguez Jairo

SUPERVISOR DE  GUARDIA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

1 2 3

N° DE PARTE

FUGA DE GRASA POR LA BOMBA DE 

ENGRASE AUTOMÁTICO

INSTALAR PERNOS Y REPARAR 

GUARDAS PROTECTORAS DE MANDOS 

FINALES RH, LH Y DE SWIVEL

PLAN DE ACCIÓN

Cambiar conjunto de tapa y 

colocar protector (guarda)

DESMONTAR E INSPECCIONAR 

BOMBA

INSTALAR PERNOS 

GUARDAS PROTECTORAS INFERIORES 

DE CABINA Y CONTRAPESO 

ABOLLADAS 

6

REPARAR GUARDAS

MANGUERAS DE AMORTIGUACIÓN 

DE LA BOMBA PRINCIPAL PRESENTAN 

HUMEDAD POR EL PRENSADO

CAMBIAR MANGUERAS

CAMBIAR MANGUERAS

MANGUERAS DE GRASA DE STICK 

PRESENTAN DESGASTE POR 

ROZAMIENTO

SE REQUIERE FIJAR MANGUERAS  CON 

CLAMP

PIN MASTER DE CADENA RH 

PRESENTA DEFORMACIÓN POR 

BARRIDO DE ROCAS 

CAMBIAR PIN MASTER
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o Mantenimiento basado en condición 

 

En el mantenimiento basado en condición encargado por la empresa y realizado en el 

proyecto 1026, (ver Figura 27), se determinó que el análisis del aceite es un instrumento para 

facilita la supervisión del estado de los equipos, determinar tendencias del número de partículas 

contaminantes y de las condiciones del lubricante. 

 

La frecuencia de toma de muestras de aceite lo determina el jefe de equipos de 

mantenimiento, esta actividad es necesaria para elevar la vida útil de la maquinaria, así como 

su fiabilidad, al mismo tiempo se disminuyen los costos de mantenimiento.  

 
Tabla 12. Frecuencia de toma de muestras de aceite CAT 336 D2L 

Componente Frecuencia Componente  Frecuencia 

Motor 250 Horas Mandos Finales 250 Horas 

Sitema hidraulico  500 Horas Reductor de Giro 250 Horas 

El analisis de refrigerante se realiza en dos niveles 

Nivel 01 cada 500 Horas 

Nivel 02 Cada 1000 Horas 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

 

En la tabla 15 se aprecian los niveles de contaminación del aceite por partículas 

metálicas monitoreados en el sistema hidráulico de la CAT 336D2L. También se podría 

esconder sodio proveniente de la fuga de refrigerante.  
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Tabla 13. Limite condenatorio sistema hidráulico en ppm– CAT 336D2L 

Creado  26 Aug 2017 

  

Manufacturado CATERPILLAR 

Modelo 336D2 

Producto ID Prefix ELR,WDC,YCF,ZCT 

Compartimento  HYDRAULIC SYSTEM 

Equipamiento válido 82 

Valid Sampies 170 

Horas fluido valid. 2000 

Elemento No Requiere acción( ppm) 

Monitoreo en  

(ppm) Acción Requirida (ppm) 

Cobre   0   to    2 24  to    29 >  29 

Hierro   0   to    68 69   to    84 over  84 

Cromo 0   to    2 3   to    4 over  4 

Aluminio 0   to    4 5   to    6 over  6 

Pomo 0   to    2 3   to    4 over  4 

Silicio   0   to    13 14  to    17 over  17 

Estaño 0   to    2 3  to    4 over  4 

Fuente: Caterpillar (2017). 

 

A partir de los valores encontrados se toman acciones. Si el valor se encuentra en el 

primer nivel, no implica intervención; de encontrarse en el segundo nivel se inicia el 

monitoreo y finalmente se el valor se encuentra en el tercer nivel, se deben tomar medidas 

inmediatas como tomar muestras de aceites a los componentes del sistema hidráulico.  

 

 Características: 

✓ La bomba de engranaje de una sola sección alimenta al piloto 

✓ La bomba de pistones axiales de desplazamiento variable 

✓ Tanque hidráulico: 185 litros (49 galones)  

✓ Sistema hidráulico: 400 litros (106 galones) 

✓ Enfriador de aceite: aire a aceite 

✓ Dos cilindros de desplazamiento variable Rexroth,  

✓ Pistones axiales 

 

El informe del análisis de aceite del sistema de lubricación revela abundante 

información sobre el estado de la maquinaria (ver Figura 28). Asimismo, se debe consultar 

la lista de materiales de fabricación de los componentes para identificar su composición 

metalúrgica; al objeto de facilitar la evaluación de los resultados de la muestra de aceite. 
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Figura 28. Tendencia de la viscosidad aceite hidráulico CAT 336 D2L. 

Fuente: Análisis Signum de aceite. Exxon Mobil Corporation (2008). 

 

La figura 29 muestra la tendencia de desgaste del sistema hidráulico de las CAT 336 

D2L, lo que permite determinar el punto de falla de la bomba hidráulica.  

 

Figura 29.Tendencia de partículas de desgaste sistema hidráulico CAT 336 D2L. 

Fuente: Análisis signum de aceite. Exxon Mobil Corporation (2008). 

 

También se diseñaron los planos de mantenimiento y formatos orientados a la 

búsqueda de fallos combinando las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, 

monitoreo de condiciones, pruebas y ajuste (Ver figuras 30 al 42).  
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Figura 30. Inspección estructural – CAT 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

 

INSPECCIÓN ESTRUCTURAL Versión: 01

Equipo Serie Horómetro Técnico Mecánico Firma

EVALUACIÓN DE BASTIDOR -  GRIETAS EN PLACAS DOBLES Y CREMALLERA

Zona a evaluar Estado Zona a evaluar Estado

Fecha Modelo

1.- Evaluar placa doble (1) LH) 1.- Soporte Cilindro de BOOM Superior LH

1.- Evaluar placa doble (1) RH) 1.- Soporte Cilindro de BOOM Superior RH

2.- Evaluar placa doble (2) LH 2.- Soporte de BOOM LH

2.- Evaluar placa doble (2) RH 2.- Soporte de BOOM RH

Zona a evaluar Estado Zona a evaluar Estado

1.- Evaluar soporte de anclaje superior de 

cilindro de Boom LH

4.-Evaluar soporte de anclaje superior de cilindro 

de Stick 

2.- Evaluar soporte de anclaje inferior de 

cilindro de Stick
6.- Evaluar cordón de soldadura adapters.

SUPERVISOR DE GUARDIA JEFE DE GUARDIA

1.- Evaluar soporte de anclaje superior de 

cilindro de Boom RH

5.- Evaluar soporte de anclaje inferior de cilindro 

de Bucket

3.- Evaluar zona de acople Boom y Stick

OBSERVACIONES:

1

2

3.- Fisuras

1

2

3

Nota: Para  veri ficar alguna i rregularidad en esta zona usar 

formato para evaluación de bearing de cremallera excavadora

45
5

6
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Figura 31. Formato de calibración de inyector unitario CAT – 336 D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

Horometro :

Fecha :

Técnico Responsable OT (WO): 

ITEM

1

2

4

5

7

ENCONTRADO CALIBRADO

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Jefe de guardia VB° Confiabilidad y Monitoreo de condiciones

Serie : Hora de Ternimo de servicio:

CALIBRACION DE INYECTOR UNITARIO  - CAT 374FL Version 01

Codigo : Hora de Inicio de servicio : 

Repita los pasos desde 3 hasta 4.

CALIBRACIÓN

DESCRIPCION  DE ACTIVIDAD

Utilice el siguiente procedimiento para ajustar los inyectores unitarios en los cilindros 3, 5 y 6:

Ponga el pistón No. 1 en la posición de punto muerto superior en la carrera de compresión.

3
Se utiliza el calibrador de altura del inyector (4) para obtener una dimensión de 78,0 ± 0,2 mm (3,07 ± 0,01 pulg). Esta dimensión se

mide desde la parte superior del inyector unitario hasta el borde maquinado del cuerpo del inyector de combustible.

Gire el tornillo de ajuste del inyector unitario (2) hacia la derecha hasta obtener la altura correcta.

Sujete el tornillo de ajuste en esta posición y apriete la tuerca de traba (3) a un par de 100 ± 10 N·m (74 ± 7 lb-pie).

6 Para ajustar los inyectores unitarios de los cilindros 1, 2 y 4, quite el perno de sincronización. Gire el volante 360 grados en el

sentido de rotación del motor. El sentido de rotación del motor es hacia la izquierda si se mira el motor desde el extremo del

volante. Esto pondrá el pistón número 1 en la posición central superior de la carrera de escape.

8 Quite el perno de sincronización del volante después de que se hayan efectuado todos los ajustes de los inyectores unitarios.

Reinstale la cubierta del mecanismo de válvula

REGISTRO DE CALIBRACIÓN.

Supervisor de guardia

OBSERVACIONESCILINDRO
INYECTORES

OBSERVACIONES.

Dpto. Confiabilidad y Planeamiento SHAHUINDO SAC
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Figura 32. Check List de verificación de calibración de válvula CAT 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

Horometro :

Fecha :

Técnico Responsable: OT (WO) :

ITEM

1

2

ITEM

1

2

3

4

ENCONTRADO CALIBRADO ENCONTRADO CALIBRADO

1

2

3

4

5

6

(A) Válvulas de escape

Serie : Hora de Ternimo de servicio:

CHECK LIST VERIFICACION DE CALIBRACION VALVULAS - CAT 374 Version 01

Codigo : Hora de Inicio de servicio : 

1.- COMPROBACION DEL JUEGO DE LAS VÁLVULAS

DESCRIPCION  DE ACTIVIDAD

                    - COMPONENTES CALIENTES DEL MOTOR PUEDEN PRODCIR QUEMADURAS.

                    - TODO TRABAJO DE REPARACIÓN REQUIERE EL BLOQUEO DEL EQUIPO.

                    - TODO BLOQUEO ES INDIVIDUAL Y SE HACE EN LA LA LLAVE DE CORTE GENERAL DE ENERGÍA.

No es necesario un ajuste si la medición del juego de las válvulas está en la gama aceptable de la tabla 1.

VÁLVULAS DE ADMISIÓN (B) VÁLVULAS DE ESCAPE (A)

( 1 ) 360° grados del punto muerto superior de la carrera de compresión   ,   ( 2 ) El cilindro No. 1 está en la parte delantera del motor

Juego de las válvulas (motor parado) 0.38 ± 0.08 mm (0.015 ± 0.003 pulg) 0,64 ± 0,08 mm (0,025 ± 0,003 pulg)

Carrera de compresión - PMS 1-2-4 1-3-5

PMS de la carrera de escape (1) 3-5-6 2-4-6

Orden de Encendido 1-5-3-6-2-4 (2)

a. Golpee ligeramente el balancín con un mazo blando. Esto asegura que el rodillo levantador se asiente contra el círculo de base del árbol de levas.

b. Afloje la contratuerca de ajuste.

c. Coloque el calibrador de laminillas apropiado entre el balancín y el puente de válvulas. Después, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha. Deslice el calibrador de 

laminillas entre el balancín y el puente de válvulas. Siga girando el tornillo de ajuste hasta que se sienta un arrastre l igero en el calibrador de laminillas. Quite el calibrador 

de laminillas.

d. Apriete la contratuerca de ajuste a un par de 30 ± 7 N·m (22 ± 5 lb-pie). No deje que el tornillo de ajuste gire mientras esté apretando la contratuerca de ajuste. Vuelva a 

comprobar el juego de las válvulas después de apretar la contratuerca de ajuste

Si la medición no está dentro de esta gama, es necesario hacer un ajuste. Vea el procedimiento apropiado en "Ajuste del juego de las válvulas". 

2.- CALIBRACIÓN - AJUSTE DE JUEGO DE VÁLVULAS

DESCRIPCION  DE ACTIVIDAD

Ponga el pistón No. 1 en la posición del punto muerto superior en la carrera de compresión. Vea en Pruebas y Ajustes, "Para encontrar la posición del punto muerto superior 

del Pistón número 1". 

Ajuste el juego de las válvulas de acuerdo con la Tabla 2.

Quite el perno de sincronización y gire el volante 360 grados en el sentido de rotación del motor. Esto coloca el pistón número 6 en la posición de punto muerto superior en la 

carrera de compresión. Instale el perno de sincronización en el volante. Y vuelva a repetir los pasos del 1 al 3 util izando la otra tabla.

TC Carrera de Compresion Valvulas de Admision Válvula de escape

0.38 ± 0.08 mm (0.015  ±  0.003 plg) 0.64 ± 0.08 mm (0.025  ± 0.003 plg)

3.- REGISTRO DE CALIBRACION

CILINDRO
ADMISIÓN ESCAPE

1_2_4 1_3_5

TC de la carrera de Escape Valvulas de Admision Válvula de escape

0.38 ± 0.08 mm (0.015  ±  0.003 plg) 0.64 ± 0.08 mm (0.025  ± 0.003 plg)

Juego de Valvulas

Cilindros

Juego de Valvulas

Cilindros

(B) Válvulas de admisión
4.- OBSERVACIONES

________________________ ________________________ _____________________________________________

Supervisor de Guardia Jefe de Guardia           VB° Confiabilidad y M onitoreo de condiciones

3_5_6 2_4_6

Quite el perno de sincronización del volante después de que se hayan hecho todos los ajustes al juego de las válvulas. Reinstale la tapa de la sincronización.

*Todo trabajo de reparación requiere el bloqueo de la máquina. 

*Todo bloqueo es individual y se hace en la llave de corte general de energía.

*El aceite caliente puede causar daños severos a la piel.

Dpto. Confiabilidad y Planeamiento SHAHUINDO SAC
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Figura 33. Check List de verificación de PM1- CAT 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018).  

Horometro :

Fecha :

OT (WO): 

Técnico Lider del PM :

1.- 

____  Cortar f ilt ro de combust ible secundario.

2.-

3.-

4.-

5.-

____  Interruptor principal del sistema eléctrico (llave conejo)

____  Estado de los conectores eléctricos.

____  Luces generales del equipo, indicadoras, avance.

____ Verif icar funcionamiento de alarma de retroceso - 6 metros de radio de audición.

____ Verif icar codigos act ivos en el equipo

____ Verif icar codigos registrados en el equipo

____  Interruptor principal del sistema arranque (llave CAT)

____ Inspeccionar motor de arranque

6.-

7.-

____ ____

8.- √   C ont ro l de f i l t ros y repuest os

ITEM C A N T. FR EC . N º  PA R TE 

1 FILTRO DE ACEITE DE M OTOR 1 3 0 0 1R-1808

2 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE DE ALTA EFICIENCIA 1 3 0 0 434-3928

3 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 2 3 0 0 438-5386

4 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE SEPARADOR AGUA 1 3 0 0 422-7587

9.- √   C ont ro l de aceit es y muest ras SOS

It em Tipo  de A ceit e C ant  ( Gal) C ant  ( l i t ) F recuencia

1 M otor M obil Delvax 15w40 CI-4 18 72 300      __     Gal.

2 M ando f inal LH M obil Trans HD 50 5.5 22 1200        __    Gal.

3 M ando f inal RH M obil Trans HD 50 5.5 22 1200    __        Gal.

4 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

5 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

6 Sistema hidraulico M obil Trans HD 10W 140 560 2400         __    Gal.

7 Sistema de refrigeracion+ reservorio ELC CAT 20.2 80.8 Condicion        __     Gal.

10.-

_____________________________________

CHECK LIST VERIFICACION DE PM 1 - CAT 374FL Version 01

Codigo : Hora de Inicio  de servicio  : 

Serie : Hora de Ternimo de servicio :

_____ Descargue codigos activos y verifique parametros con ET

_____ Observe el co lor de los gases de escape.

_____ Escuche para detectar ruidos inusuales.

_____ Verificar estado de extintor y ultima inspección.

    √     P reparacio n del equipo s Obervacio nes

_____ Consulte al operador si tiene observaciones del equipo

_____ Prepare la máquina para la inspección.

_____ Verificar el check list del operador que esta en la cabina.

M odelo :

√   Inspeccio nar / Verif icar √     P unto s de servicio √     D espues del servicio

M
O

TO
R

____  Nivel de aceite ____  Cambio de Aceite motor ____  Nivel de aceite motor

____  Nivel de refrigerante (rellenar de ser necesario)

____  Fugas por motor de arranque

____  Cierre hermético de tapa de f ilt ros de aire

____  Cambio de f ilt ro separador de agua

√     M o nito reo  de co ndicio nes

____  Indicador de f ilt ro de aire ____  SOS motor

____  Cambio de f ilt ro primario de combust ible ____  Nivel de refrigerante

____  Cierre hermético de varilla de nivel ____  Cambio de f ilt ro secundario de combust ible ____  Fugas de aceite

____  Fugas por turbocompresor (aceite, aire, gases) ____  Cambio de f ilt ro de aceite de motor

____  Cojinetes de polea tensora y cubo de vent ilador.

____  Cortar f ilt ros de aceite de motor. 

____ Estado de vent ilador.

____  Abrazaderas y mangueras de admisión de aire.

OB SER V A C ION ES :

____  Filt ro de aire secundario (Cambia si es necesario)

____  Abrazaderas y mangueras de radiador.

____  Ajuste y condición de faja de alternador & A/C

____  SOS refrigerante

____  Fugar por cilindro Boom, St ick, bucket

OB SER V A C ION ES :

____ Soportes de motor

____ M ontura y cerrojos del capo del motor.

√   Inspeccio nar / Verif icar (VISUA L) √     P unto s de servicio √     D espues de o peració n

____  Hermeticidad de tapa de TQ hidraulico.

√     M o nito reo  de co ndicio nes

____  M irilla de nivel de aceite hidraulico

____  Cap de toma rapida muestra SOS

√   Inspeccio nar / Verif icar (VISUA L) √     P unto s de servicio √     D espues de o peració n

____  M anguera de cilindro Boom, St ick, Bucket

____  Inspeccionar estado de ruedas guía (RH y LH).

____  Estado de segmentos de sprockets (RH y LH).

OB SER V A C ION ES :

____  Estado de bocinas de cadenas (RH y LH).

____  Funcionamiento de bloqueo de sistema hidraulico

RO
DA

M
IE

NT
O

S 
Y 

CA
RR

IL
ER

IA

____  Nivel de aceite de mandos f inales (LH Y RH) ____  Verif icar, Regular comba de cadena LH ____  Sonidos irregulares al desplazar el

            equipo.____  Fugas de aceite mandos f inales (DUO CONE)(LHy RH)

____  Condición de rodillos inferiores de oruga. (LH y RH)

____  Zapatas de cadenas (RH y LH).

____  Verif icar, Regular comba de cadena RH

√     M o nito reo  de co ndicio nes

____  Estado de tapones mandos f inales.

SI
ST

EM
A 

HI
DR

ÁU
LI

CO

____  Estado de vastagos (rayaduras)

____  Nivel de aceite de sistema Hyd ____ Evaluar sonidos irregulares al 

           act ivar cilindros HyD.____  Nivel de aceite de circulo de giro swivel. LH y RH ____ Despresurizar sistema hidraulico por 

            respiradero de tanque hidraulico

____ Estado de aspersores de agua y tanque (limpiar)

____  Alarma/luz de accion. ____  Funcionamiento de sistema de

            engrase centralizado.____  Funcionamiento del claxon.

____  Zumbadores, indicadores y luces de advertencia.

____  Condición de asientos y cinturón de

           seguridad.

____  Funcionamiento de aire acondicionado.

____ Estado de limpiaparabrisas (plumillas)

OB SER V A C ION ES :

____  Estado de motor de traslacion LH y RH (fugas y limpieza)

____  Condicion rodillos superiores de oruga (LH y RH)

____  Estado de guiadores laterales de cadenas (RH y LH).

Reductor de Giro (Swivel) LH 

√   C onclusiones / Observaciones

________________________ ________________________

Supervisor de guardia Jefe de Guardia           VB° Conf iabilidad y M onitoreo de condiciones

C ompart imient o

√   Inspeccionar / V erif icar  ( V ISU A L) √     Punt os de servicio

T IEM P O D E D UR A C ION  D EL P M  1

3 HORAS

____  Verif icar el estado de tapa de radiador.

____  Sonidos irregulares 

√   Pruebas y ajustes 

Inspeccion de planchas de desgaste (cucharon)

√   Inspeccion de chasis y Lubricacion y engrase del Equipo  ( Tec. So ldador + Tec. Lubricador)

____  Limpiar zonas de engrase de cojinetes de Boom, St ick y Bucket

√   Inspeccio nar / Verif icar (VISUA L)

____  Pernos de montura de tornamesa (Faltantes) ____  Pernos y guardas de compart imientos. ____  Pernos fracturados en chasis.

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket ____  Pernos y guardas inferiores ____  Estado de barandas

____  Limpiar compart imiento de bateria

____  Limpiar y lubricar bornes de batería.

OB SER V A C ION ES :

SI
ST

EM
A 

EL
EC

TR
IC

O

____  Estado de la bomba principal (fugas)

____  Estado de control de valvulas principal (fugas)

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket

Reductor de Giro (Swivel) RH

____  Engrasar cojinetes de Boom, St ick, Bucket

____  Lineas de grasa y graseras de circulo de giro

Inspeccion de GETS (Tec. M ecanico) (ver anexo)

D ESC R IPC ION OR A C LE

____ Inspeccionar planchas  cucharon (Tec. Soldador) (ver anexo) 

CA
BI

NA
 Y

 C
HA

SI
S

Usted Cambio?
Filtros Aceite SOS

Relleno ?
Indique la cantidad

Dpto. Confiabilidad y Planeamiento SHAHUINDO SAC

Retiro filtros ?

INSTRUCCIONES:

1.- Marque con un aspa (X) si presenta irregularidades con (√ ) si el estado es Nomal ( ) No realizado.

2.- Tenga presente la lista de CAUSAS DE FALLAS mas comunes antes de inicar la actividad.
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Figura 34. Check List de verificación de PM2 – CAT 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018).  

Horometro :

Fecha :

OT (WO): 

Técnico Lider del PM :

1.-  

____  Cambio de f ilt ro secundario de combust ible

____  Cambio de sello de tanque de combust ible

____  Cambio de f ilt ro de aceite de motor ____  Cortar f ilt ros de aceite de motor. 

____  Abrazaderas y mangueras de radiador. ____  Cambio de f ilt ro separador de agua

____  Ajuste y condición de faja de alternador & A/C ____  Verif icar el estado de tapa de radiador.

____  Cojinetes de polea tensora y cubo de vent ilador.

____ Estado de vent ilador.

____ Soportes de motor

2.-

3.-

____  Fugar por cilindro Boom, St ick, bucket

____  Estado de la bomba principal (fugas)

4.-

5.-

____  Interruptor principal del sistema eléctrico (llave conejo)

____  Estado de los conectores eléctricos.

____  Luces generales del equipo, indicadoras, avance.

____ Verif icar funcionamiento de alarma de retroceso - 6 metros de radio de audición.

____ Verif icar codigos act ivos en el equipo

____ Verif icar codigos registrados en el equipo

____  Interruptor principal del sistema arranque (llave CAT)

____ Inspeccionar motor de arranque

6.-

7.- √   P ruebas y ajustes (Evaluando  la co ndicio n del equipo )

____

____

8.- √   C ont ro l de f i l t ros y repuest os

ITE

M

C A N

T.
FR EC . N º  PA R TE 

1 FILTRO DE AIRE PRIM ARIO 1 6 0 0 3754301

2 1 6 0 0 375-4302

3 FILTRO DE ACEITE DE M OTOR 1 3 0 0 1R-1808

4 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE DE ALTA EFICIENCIA 1 3 0 0 434-3928

5 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 2 3 0 0 438-5386

6 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE SEPARADOR AGUA 1 3 0 0 422-7587

7 FILTRO HIDRAULICO DE PILOTAJE 1 6 0 0 185-0337

8 ELEM ENTO HIDRAULICO DE RETORNO 2 6 0 0 197-9806

9 FILTRO HIDRÁULICO DE CARCASA O DRENAJE 2 6 0 0 4T-6788

9.- √   C ont ro l de aceit es y muest ras SOS

It em Tipo  de A ceit e C ant  C ant  ( l i t ) F recuencia

1 M otor M obil Delvax 15w40 CI-4 15.5 62 300      __     Gal.

2 M ando f inal LH M obil Trans HD 50 5.5 22 1200        __    Gal.

3 M ando f inal RH M obil Trans HD 50 5.5 22 1200    __        Gal.

4 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

5 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

6 Sistema hidraulico M obil Trans HD 10W 113 452 2400         __    Gal.

7 Sistema de refrigeracion+ reservorio ELC CAT 20.2 80.8 Condicion        __     Gal.

10.-

__________________________________________

          VB° Confiabilidad y M onitoreo de condiciones

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO

____ Estado de aspersores de agua y tanque (limpiar)

____  Alarma/luz de accion. ____  Funcionamiento de sistema de

            engrase centralizado.____  Funcionamiento del claxon.

____  Zumbadores, indicadores y luces de advertencia.

____ Cambiar f ilt ros hidráulicos de carcasa

____ Cambiar f ilt ros hidráulicos retorno

____  Estado de motor de traslacion LH y RH

√   Inspeccio nar / Verif icar

____  M anguera de cilindro Boom, St ick, Bucket ____  Evaluar estado de vastagos de cilindros Hyd

OB SER V A C ION ES :____  Estado de control de valvulas principal (fugas)

____  Hermeticidad de tapa de TQ hidraulico. ____  Inspeccion de varilla de reductor de giro LH y RH

____  Cambio de f ilt ro secundario de aire

____  SOS refrigerante

____  Condición de asientos y cinturón de

           seguridad.

OB SER V A C ION ES :

____  Pernos y guardas de compart imientos. ____  Pernos fracturados en chasis.

____  Pernos y guardas inferiores ____  Estado de barandas

____  Limpiar compart imiento de bateria

____  Limpiar y lubricar bornes de batería.

OB SER V A C ION ES :

M edicion de tiempos implementos.

Reductor de Giro (Swivel) LH 

CA
BI

NA
 Y

 C
HA

SI
S

____  Pernos de montura de tornamesa (Faltantes)

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket

SI
ST

EM
A 

EL
EC

TR
IC

O

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket

____  Lineas de grasa y graseras de circulo de giro

____ Inspeccionar planchas  cucharon (Tec. Soldador) (ver anexo) 

____  Engrasar cojinetes de Boom, St ick, Bucket

√   Inspeccion de chasis y Lubricacion y engrase del Equipo  ( Tec. So ldador + Tec. Lubricador)

√   C o nclusio nes / Observacio nes

________________________ ________________________

____  Inspección Termografica de Cilindros Hidráulicos

Inspeccion de GETS (Ver Anexo) ____  Inspección Termografica de Pines y bocinas

Supervisor de guardia Jefe de Guardia

C ompart imient o

Reductor de Giro (Swivel) RH

D ESC R IPC ION OR A C LE

√   Inspeccionar / V erif icar √     Punt os de servicio

____  M irilla de nivel de aceite hidraulico ____  SOS Reductor de giro LH

____  Cap de toma rapida muestra SOS ____  SOS Reductor de giro RH

√   Inspeccio nar / Verif icar √     P unto s de servicio √     D espues de o peració n

____  Funcionamiento de aire acondicionado.

____ Estado de limpiaparabrisas (plumillas)

SI
ST

EM
A 

HI
DR

ÁU
LI

CO

____  Nivel de aceite de sistema Hyd ____ Evaluar sonidos irregulares al 

           act ivar cilindros HyD.____  Nivel de aceite de Swivel. ____ Despresurizar sistema hidraulico por 

            respiradero de tanque hidraulico____  Funcionamiento de bloqueo de sistema hidraulico

√     M o nito reo  de co ndicio nes

____  Cortar f ilt ros hidráulicos (Pilotaje, retorno, carcasa)

____ Cambiar f ilt ro hidráulico piloto

____  Condicion rodillos superiores de oruga (LH y RH) ____  SOS M ando f inal LH

____  Condición de rodillos inferiores de oruga. (LH y RH) ____  SOS M ando f inal RH

√     D espues de o peració n

RO
DA

M
IE

NT
OS

 Y
 

CA
RR

IL
ER

IA

____  Nivel de aceite de mandos f inales (LH Y RH) ____  Verif icar, Regular comba de cadena LH ____  Sonidos irregulares al desplazar el

            equipo.____  Fugas de aceite mandos f inales (DUO CONE)(LHy RH) ____  Verif icar, Regular comba de cadena RH

____  Estado de tapones de M andos f inales (LHy RH) √     M o nito reo  de co ndicio nes

____  Zapatas de cadenas (RH y LH). ____  Estado de tapones mandos f inales.

____  Inspeccionar estado de ruedas guía (RH y LH). OB SER V A C ION ES :

____  Estado de segmentos de sprockets (RH y LH).

____  Estado de bocinas de cadenas (RH y LH).

____  Estado de guiadores laterales de cadenas (RH y LH).

√   Inspeccio nar / Verif icar √     P unto s de servicio

OB SER V A C ION ES :

____  Abrazaderas y mangueras de admisión de aire.

____  Cortar f ilt ro de combust ible secundario.

____  Fugas por motor de arranque ____  SOS motor

____  Cierre hermético de tapa de f ilt ros de aire

____  Indicador de f ilt ro de aire

____  Cambio de f ilt ro primario de aire ____  Nivel de refrigerante

____  Cierre hermético de varilla de nivel

____  Cambio de f ilt ro primario de combust ible

____  Sonidos irregulares 

____  Fugas por turbocompresor (aceite, aire, gases) √     M o nito reo  de co ndicio nes

_____ Verificar el check list del operador que esta en la cabina.

√   Inspeccio nar / Verif icar √     P unto s de servicio √     D espues del servicio

MO
TO

R

____  Nivel de aceite ____  Cambio de Aceite ____  Nivel de aceite motor

____  Nivel de refrigerante (rellenar de ser necesario)

____ M ontura y cerrojos del capo del motor.

CHECK LIST VERIFICACION DE PM 2 - CAT 374FL Version 01

Codigo : Hora de Inicio  de servicio  : 

Serie : Hora de Ternimo de servicio :

_____ LA VA D O GEN ER A L D EL EQUIP O.

_____ Descargue codigos activos y verifique parametros con ET

_____ Observe el co lor de los gases de escape.

_____ Escuche para detectar ruidos inusuales.

_____ Verificar estado de extintor y ultima inspección.

    √    Preparacion del equipos Obervaciones

_____ Consulte al operador si tiene observaciones del equipo

_____ Prepare la máquina para la inspección.

T IEM P O D E D UR A C ION  D EL P M  2

5 HORAS

M odelo :

Dpto. Confiabilidad y Planeamiento SHAHUINDO SAC

Retiro filtros ?

INSTRUCCIONES:

1.- Marque con un aspa (X) si presenta irregularidades con (√ ) si el estado es Nomal ( ) No realizado.

2.- Tenga presente la lista de CAUSAS DE FALLAS mas comunes antes de inicar la actividad.

Usted Cambio?
Filtros Aceite SOS

Relleno ?
Indique la cantidad
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Figura 35. Check List de verificación de PM3 – CAT 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

Horometro :

Fecha :

M odelo: OT (WO): 

1.-  

2 .-

____  Estado de tapones de M andos f inales (LHy RH)

____  Condicion rodillos superiores de oruga (LH y RH) ____  Verif icar, Regular comba de cadena RH

____  Condición de rodillos inferiores de oruga. (LH y RH)

____  Zapatas de cadenas (RH y LH).

____  Inspeccionar estado de ruedas guía (RH y LH).

____  Estado de segmentos de sprockets (RH y LH).

____  Estado de bocinas de cadenas (RH y LH).

____  Fisuras en tramas de oruga

3.-

____  Estado de la bomba principal (fugas) 

____  Estado de control de valvulas principal (fugas)

4.-

5.-

____  Interruptor principal del sistema eléctrico (llave conejo)

____  Estado de los conectores eléctricos.

____  Luces generales del equipo, indicadoras, avance.

____ Verif icar funcionamiento de alarma de retroceso - 6 metros de radio de audición.

____ Verif icar codigos act ivos en el equipo ____ Evaluar condicion del motor de arranque

____ Verif icar codigos registrados en el equipo

____  Interruptor principal del sistema arranque (llave CAT)

6.-

7.- √   Pruebas y ajust es ( Evaluando  la cond icion del equipo )

____ M edicion de carrileria usando CTS (Ver Anexo)

____ Inspeccion de GETS (Ver Anexo)

8.- √   C ont ro l de f i l t ros y repuest os

ITEM C A N T. FR EC . N º  PA R TE 

1 FILTRO DE AIRE PRIM ARIO 1 3 0 0 3754301

2 1 6 0 0 375-4302

3 FILTRO DE ACEITE DE M OTOR 1 3 0 0 1R-1808

4 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE DE ALTA EFICIENCIA 1 3 0 0 4343928

5 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 2 3 0 0 4385386

6 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE SEPARADOR AGUA 1 3 0 0 4227587

7 FILTRO HIDRAULICO DE PILOTAJE 1 6 0 0 185-0337

8 ELEM ENTO HIDRAULICO DE RETORNO 2 6 0 0 197-9806

9 FILTRO HIDRÁULICO DE CARCASA O DRENAJE 2 6 0 0 4T-6788

10 1 6 0 0 9X-8600

9.- √   C ont ro l de aceit es y muest ras SOS

It em Tipo  de A ceit e C ant  ( Gal) C ant  ( l i t ) F recuencia

1 M otor M obil Delvax 15w40 CI-4 18 72 300      __     Gal.

2 M ando f inal LH M obil Trans HD 50 5.5 22 600        __    Gal.

3 M ando f inal RH M obil Trans HD 50 5.5 22 600    __        Gal.

4 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

5 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

6 Sistema hidraulico M obil Trans HD 10W 140 560 2400         __    Gal.

7 Sistema de refrigeracion+ reservorio ELC CAT 20.2 80.8 Condicion        __     Gal.

10.-

_____________________________________

T IEM P O D E D UR A C ION  D EL P M  3

12 HORAS

Técnico lider del PM :

____  Verif icar el estado de tapa de radiador.

____ M edicion de tiempos de implementos

____  Limpiar cadena LH

CHECK LIST VERIFICACION DE PM 3 - CAT 374FL Version 01

Codigo : Hora de Inicio  de servicio  : 

Serie : Hora de Ternimo de servicio :

____ Verif icar nivel de aceite de reductores de giro

____  Cortar f ilt ros hidráulicos (Pilotaje, retorno, 

carcasa)

_____ Descargue codigos activos y verifique parametros con ET

_____ Observe el co lor de los gases de escape.

_____ Escuche para detectar ruidos inusuales.

_____ Verificar estado de extintor y ultima inspección.

    √    Preparacion del equipos Obervaciones

_____ Consulte al operador si tiene observaciones del equipo

_____ Prepare la máquina para la inspección.

_____ Verificar el check list del operador que esta en la cabina.

√   Inspeccionar / V erif icar √     Punt os de servicio √     D espues del servicio

_____ LA VA D O GEN ER A L D EL EQUIP O.

MO
TO

R

____  Nivel de aceite ____  Cambio de Aceite ____  Nivel de aceite motor

____  Nivel de refrigerante (rellenar de ser necesario)

____  Fugas por motor de arranque ____  Cambio de f ilt ro secundario de combust ible √     M onit o reo  de cond iciones

____  Fugas por sellos de tapar de balancines ____  Cambio de f ilt ro de aceite de motor ___ SOS M otor

____  Cambio de f ilt ro primario de aire ____  Nivel de refrigerante

____  Cierre hermético de varilla de nivel ____  Cambio de f ilt ro secundario de aire ____ Sonidos irregulares

____  Fugas por turbocompresor (aceite, aire, gases) ____  Cambio de f ilt ro primario de combust ible

____  Abrazaderas y mangueras de admisión de aire.

____  Abrazaderas y mangueras de radiador.

____  Estado de tapones mando f inal RH

OB SER V A C ION ES :

____  Guiadores laterales de cadenas (RH y LH).

____  Limpiar cadena RH ____  SOS M ando f inal LH

____  SOS M ando f inal RH

____  Estado de tapones mando f inal LH

RO
DA

MI
EN

TO
S 

Y 

CA
RR

IL
ER

IA

____  Nivel de aceite de mandos f inales (LH Y RH) ____  Cambiar aceite mando f inal LH ____  Sonidos irregulares al desplazar el

            equipo.____  Fugas de aceite mandos f inales (DUO CONE)(LHy RH) ____  Cambiar aceite mando f inal RH

√     M onit o reo  de cond iciones

____  Verif icar, Regular comba de cadena LH ____  Verif icar, nivel de aciete de mandos f inales

√   Inspeccio nar / Verif icar

SIS
TE

MA
 H

ID
RÁ

UL
IC

O

____  Nivel de aceite de sistema Hyd ____  Cambiar aceite de reductor de giro (swivel) ____ Evaluar sonidos irregulares al 

           act ivar cilindros HyD.____  Nivel de aceite de Swivel. ____ Cambiar f ilt ro hidráulico piloto

____  M anguera de cilindro Boom, St ick, Bucket ____  Evaluar estado de vastagos de cilindros Hyd

____  Fugar por cilindro Boom, St ick, bucket

OB SER V A C ION ES :

____  Act ivacion de bloqueo de sistema hidraulico ____ Cambiar f ilt ros hidráulicos retorno

____  Hermeticidad de tapa de TQ hidraulico. ____ Cambiar f ilt ros hidráulicos de carcasa √     M onit o reo  de cond iciones

____  M irilla de nivel de aceite hidraulico ____  Despresurizar sistema hidraulico por respiradero

          de tanque hidraulico

____  SOS hidraulico

____  Cap de toma rapida muestra SOS ____  SOS motor de giro LH y RH (swivel)

SIS
TE

MA
 

EL
EC

TR
IC

O

____  Limpiar compart imiento de bateria

____ Limpiar /  Lubricar bornes de batería.

____  Evaluar condicion general d ela bateria

____ Evaluar condicion del aternador

√   Inspeccion de chasis y Lubricacion y engrase del Equipo  ( Tec. So ldador + Tec. Lubricador)

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket

____ Inspeccionar planchas  cucharon (Tec. Soldador) (ver anexo) 

SELLO DE TAPA DE TANQUE DE COM BUSTIBLE

C ompart imient o

Reductor de Giro (Swivel) RH

Reductor de Giro (Swivel) LH 

√   C onclusiones / Observaciones

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO

____ Bomba de agua de motor (fugas)

____  Lavar /  Limpiar panel de radiador

____  Ajuste y condición de faja de alternador & A/C ____  Lavar /  Limpiar panel de Aftercooler y condensador

________________________ ________________________

Supervisor de guardia Jefe de guardia           VB° Confiabilidad y M onitoreo de condiciones

D ESC R IPC ION OR A C LE

____  Inspección Termografica de Cilindros Hidráulicos

____  Inspección Termografica de Pines y bocinas

____  Pernos y guardas inferiores ____  Estado de barandas

√   Inspeccionar / V erif icar √     Punt os de servicio √     D espues de operación

____  Inspeccion de varilla de reductor de giro LH y RH

____  Estado de motor de traslacion LH y RH

____  Fugas general del motor ____  Cambio de f ilt ro separador de agua ___ SOS Refrigerante 

____  Cierre hermético de tapa de f ilt ros de aire ____  Cambio de sello de tanque de combust ible

____  Indicador de f ilt ro de aire ____  Cortar f ilt ro de combust ible secundario.

√   Inspeccionar / V erif icar √     Punt os de servicio √     D espues de operación

____ Soportes de motor

____ M ontura y cerrojos del capo del motor.

____ Sellos y soporte de f ilt ro de aire

____  Cojinetes de polea tensora y cubo de vent ilador.

____ Estado de vent ilador.

____  Cortar f ilt ros de aceite de motor. 

OB SER V A C ION ES :

____ Soportes gomas del radiador

____  M angueras de radiador/Aftercooler

____  M angueras de A/C

CA
BI

NA
 Y 

CH
AS

IS

____  Condición de asientos y cinturón de

           seguridad.

OB SER V A C ION ES :

____  Engrasar cojinetes de Boom, St ick, Bucket

____  Lineas de grasa y graseras de circulo de giro

____  Limpiar zonas de engrase de cojinetes de Boom, St ick y Bucket

____ Estado de limpiaparabrisas (plumillas)

____ Estado de aspersores de agua y tanque (limpiar)

√   Inspeccionar / V erif icar √     Punt os de servicio

____  Alarma/luz de accion. ____  Funcionamiento de sistema de

            engrase centralizado.____  Funcionamiento del claxon.

____  Zumbadores, indicadores y luces de advertencia.

____  Funcionamiento de aire acondicionado.

____  Pernos de montura de tornamesa (Faltantes) ____  Pernos y guardas de compart imientos. ____  Pernos fracturados en chasis.

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket

Dpto. Confiabilidad y Planeamiento SHAHUINDO SAC

Retiro filtros ?

INSTRUCCIONES:

1.- Marque con un aspa (X) si presenta irregularidades con (√ ) si el estado es Nomal ( ) No realizado.

2.- Tenga presente la lista de CAUSAS DE FALLAS mas comunes antes de inicar la actividad.

Usted Cambio?
Filtros Aceite SOS

Relleno ?
Indique la cantidad
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Figura 36. Check List de verificación de PM2 – CAT 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

Horometro :

Fecha :

M odelo: OT (WO): 

1.- 

____  Cortar f ilt ros de aceite de motor. 

2.-

____  Estado de tapones de M andos f inales (LHy RH) ____  Verif icar, Regular comba de cadena RH

____  Condicion rodillos superiores de oruga (LH y RH)

____  Condición de rodillos inferiores de oruga. (LH y RH)

____  Zapatas de cadenas (RH y LH).

____  Inspeccionar estado de ruedas guía (RH y LH).

____  Estado de segmentos de sprockets (RH y LH).

____  Estado de bocinas de cadenas (RH y LH).

____  Fisuras en tramas de oruga

3.-

____ Cambiar f ilt ros hidráulicos retorno

____ Cambiar f ilt ros hidráulicos de carcasa

____  Condicion de intercambiador de calor de aceite Hyd

____  Verif icar /Cambiar Cap de toma rapida muestra SOS

____  Cambiar respiradero de reductores de giro (swivel)

____  Cambiar respiradero de tanque hidráulico

____  Limpiar screen de lineas de bomba

4.-

5.-

____  Interruptor principal del sistema eléctrico (llave conejo)

____  Estado de los conectores eléctricos.

____  Luces generales del equipo, indicadoras, avance.

____ Verif icar funcionamiento de alarma de retroceso - 6 metros de radio de audición.

____ Verif icar codigos act ivos en el equipo ____ Evaluar condicion del motor de arranque

____ Verif icar codigos registrados en el equipo

____  Interruptor principal del sistema arranque (llave CAT)

6.-

7.- √   P ruebas y ajustes (Evaluando  la co ndicio n del equipo )

____ M edición de tiempos de los implementos (ver Anexo). ____  Evaluacion de turbocompresor (juego axial y radial)

____ M edicion de carrileria usando CTS (Ver Anexo) ____  Evaluacion AT2

____  Evaluacion de temperaturas de carrileria

____ Inspeccion de GETS (Ver Anexo)

8.- √   C o ntro l de f ilt ro s y repuesto s

ITEM C A N T. FR EC . N º  PA R TE 

1 FILTRO DE AIRE PRIM ARIO 1 3 0 0 3754301

2 1 6 0 0 375-4302

3 FILTRO DE ACEITE DE M OTOR 1 3 0 0 1R-1808

4 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE DE ALTA EFICIENCIA 1 3 0 0 4343928

5 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 2 3 0 0 4385386

6 ELEM ENTO DE COM BUSTIBLE SEPARADOR AGUA 1 3 0 0 4227587

7 FILTRO HIDRAULICO DE PILOTAJE 1 6 0 0 185-0337

8 ELEM ENTO HIDRAULICO DE RETORNO 2 6 0 0 197-9806

9 FILTRO HIDRÁULICO DE CARCASA O DRENAJE 2 6 0 0 4T-6788

10 1 6 0 0 9X-8600

11 1 2 4 0 0 3639402

12 2 2 4 0 0  4H-6112

13 1 2 4 0 0 363-2518

14 2 2 4 0 0  123-2003

15 2 2 4 0 0 095-1681

16 18 2 4 0 0 149-7378

17 3 2 4 0 0 242-9537

18 2 2 4 0 0 1H-8278

19 1 2 4 0 0 3276618

9.- √   C o ntro l de aceites y muestras SOS

I t em T ipo  de A ceit e C ant  ( Gal) C ant  ( l i t ) F recuencia

1 M otor M obil Delvax 15w40 CI-4 18 72 300      __     Gal.

2 M ando f inal LH M obil Trans HD 50 5.5 22 600        __    Gal.

3 M ando f inal RH M obil Trans HD 50 5.5 22 600    __        Gal.

4 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

5 M obil Trans HD 50 3 12 600    __        Gal.

6 Sistema hidraulico M obil Trans HD 10W 140 560 2400         __    Gal.

7 Sistema de refrigeracion+ reservorio ELC CAT 20.2 80.8 Condicion        __     Gal.

10.-

_____________________________________

____ Cambiar aceite hidráulico

____ Cambiar sellos de tapa de tanque Hyd

____  Despresurizar sistema hidraulico por respiradero de 

tanque 

          hidraulico

OB SER V A C ION ES :

_____ LA VA D O GEN ER A L D EL EQUIP O.

____  Verif icar, nivel de aciete de mandos f inales

OB SER V A C ION ES :

____ Verif icar nivel de aceite de reductores de giro

____  SOS hidraulico

____  SOS motor de giro LH y RH (swivel)

____  Evaluar estado de vastagos de cilindros Hyd

√   C o nclusio nes / Observacio nes

________________________ ________________________

Supervisor de guardia Jefe de Guardia           VB° Confiabilidad y M onitoreo de condiciones

EM PAQUETADURA DE TAPAS DE FILTROS RETORNO

C ompart imient o

Reductor de Giro (Swivel) RH

Reductor de Giro (Swivel) LH 

ARANDELAS DE GOM A DE TAPA DE CUBIERTA M OTOR

EM PAQUETADURAS DE TAPAS DE CUBIERTA M OTOR

FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO

RESPIRADERO TANQUE HIDRAULICO (HYDRAULIC TANK)

SELLO DE TAPA DE FILTRO RETORNO HIDRAULICO

SELLO DE FILTRO ELEM ENTO RETORNO HIDRAULICO

SELLO DE TAPA DE TANQUE DE COM BUSTIBLE

FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO

RESPIRADERO REDUCTORES DE GIRO (SWING DRIVE)

____  Limpiar zonas de engrase de cojinetes de Boom, St ick y Bucket

D ESC R IPC ION OR A C LE

____  Engrasar cojinetes de Boom, St ick, Bucket

____  Lineas de grasa y graseras de circulo de giro

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket

____ Inspeccionar planchas  cucharon (Tec. Soldador) (ver anexo) 

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO

____ Limpiar /  Lubricar bornes de batería.

____  Evaluar condicion general d ela bateria

____ Evaluar condicion del aternador

√   Inspeccio nar / Verif icar √     P unto s de servicio

SIS
TE

MA
 

EL
EC

TR
ICO

____  Limpiar compart imiento de bateria

____  Condición de asientos y cinturón de seguridad.

____  Condición de parabrisas. ____  Funcionamiento de sistema de engrase centralizado.

____  Condición de limpiaparabrisas.

____  Funcionamiento de A/C.

CA
BI

NA

____  Alarma/luz de accion. ____ Condición/montura de barra ant iatropellos (ROOPS). ____  Cambiar f ilt ro de aire acondicionado

____  Funcionamiento del claxon. ____  Pest illos y cerraduras de puertas ____  Cambiar f ilt ro de cabina

____  Zumbadores, indicadores y luces de advertencia.

√   Lubricacio n y engrase del Equipo

√   Inspeccionar /  V er if icar  C hasis / C ab ina √     P unto s de servicio

CH
AS

IS

____  Pernos de montura de tornamesa. ____  Pernos y guardas de compart imientos. ____  Regular juego de pin de bucket

____  Pernos fracturados en chasis. ____  Pernos y guardas inferiores

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket ____  Estado de barandas

____  Peldaños y manijas.

√     M o nito reo  de co ndicio nes

____ Verif icar nivel de aceite hidráulico

____  Guiadores laterales de cadenas (RH y LH).

√   Inspeccio nar / Verif icar √     P unto s de servicio √     D espues de o peració n

SIS
TE

MA
 H

ID
RÁ

UL
IC

O

____  Nivel de aceite de sistema Hyd ____  Cambiar aceite de reductores de giro (swivel) ____ Evaluar sonidos irregulares al 

           act ivar cilindros HyD.____  Nivel de aceite de Swivel.

____ Verif icar estado de tanque hyd

____  Estado de motor de traslacion LH y RH (fugas)

____  Inspeccion de varilla de reductor de giro LH y RH

____  Fugar por cilindro Boom, St ick, bucket

____  Estado de la bomba principal (fugas)

____  Estado de control de valvulas principal (fugas)

____  M irilla de nivel de aceite hidraulico

____  M anguera de cilindro Boom, St ick, Bucket (fugas)

____ Cambiar f ilt ro hidráulico piloto____  Act ivacion de bloqueo de sistema hidraulico

____  Hermeticidad de tapa de TQ hidraulico.

____  Estado de tapones mando f inal RH

____  SOS M ando f inal LH

____  SOS M ando f inal RH

____  Estado de tapones mando f inal LH

RO
DA

MI
EN

TO
S Y

 

CA
RR

ILE
RI

A

____  Nivel de aceite de mandos f inales (LH Y RH) ____  Cambiar aceite mando f inal LH ____  Sonidos irregulares al desplazar el

            equipo.____  Fugas de aceite mandos f inales (DUO CONE)(LHy RH) ____  Cambiar aceite mando f inal RH

____  Verif icar, Regular comba de cadena LH √     M o nito reo  de co ndicio nes

____  M angueras de A/C

____  Fugas de gases de escape

____ Bomba de agua de motor

√   Inspeccio nar / Verif icar √     P unto s de servicio √     D espues de o peració n

____ M ontura y cerrojos del capo del motor.

____ Sellos y soporte de f ilt ro de aire

____ Soportes gomas del radiador

____  M angueras de radiador/Aftercooler

____ Estado de vent ilador.

____  Abrazaderas y mangueras de admisión de aire.

____ Soportes de motor

____  Abrazaderas y mangueras de radiador. ____  Lavar /  Limpiar panel de radiador

____  Ajuste y condición de faja de alternador & A/C ____  Lavar /  Limpiar panel de Aftercooler y condensador

____  Cojinetes de polea tensora y cubo de vent ilador. ____ Realizar calibracion de valvulas (Ver anexo)

____  Indicador de f ilt ro de aire ____  Verif icar el estado de tapa de radiador. ____  Cortar f ilt ro de combust ible secundario.

____  Fugas por motor de arranque ____  Cambio de f ilt ro secundario de combust ible √     M onit o reo  de cond iciones

____  Fugas por sellos de tapar de balancines ____  Cambio de f ilt ro de aceite de motor ___ SOS M otor

_____ Prepare la máquina para la inspección.

____  Cambio de f ilt ro primario de aire ____  Nivel de refrigerante

____  Cierre hermético de varilla de nivel ____  Cambio de f ilt ro secundario de aire ____ Sonidos irregulares

____  Fugas por turbocompresor (aceite, aire, gases) ____  Cambio de f ilt ro primario de combust ible

_____ Verificar el check list del operador que esta en la cabina.

√   Inspeccionar /Verificar √     Puntos de servicio √     Despues del servicio

MO
TO

R

____  Nivel de aceite ____  Cambio de Aceite M otor ____  Nivel de aceite motor

____  Nivel de refrigerante (rellenar de ser necesario)

____  Fugas general del motor ____  Cambio de f ilt ro separador de agua ___ SOS Refrigerante 

____  Cierre hermético de tapa de f ilt ros de aire ____  Cambio de sello de tanque de combust ible

T IEM P O D E D UR A C ION  D EL P M  4

24 HORAS

Técnico lider del PM :

____  Inspección Termografica de Cilindros Hidráulicos

____  Inspección Termografica de Pines y bocinas

CHECK LIST VERIFICACION DE PM 4 - CAT 374FL Version 01

Codigo : Hora de Inicio  de servicio  : 

Serie : Hora de Ternimo de servicio :

OB SER V A C ION ES :

_____ Descargue codigos activos y verifique parametros con ET

_____ Observe el co lor de los gases de escape.

_____ Escuche para detectar ruidos inusuales.

_____ Verificar estado de extintor y ultima inspección.

    √    Preparacion del equipos Obervaciones

_____ Consulte al operador si tiene observaciones del equipo

Dpto. Confiabilidad y Planeamiento SHAHUINDO SAC

Retiro filtros ?

INSTRUCCIONES:

1.- Marque con un aspa (X) si presenta irregularidades con (√ ) si el estado es Nomal ( ) No realizado.

2.- Tenga presente la lista de CAUSAS DE FALLAS mas comunes antes de inicar la actividad.

Usted Cambio?
Filtros Aceite SOS

Relleno ?
Indique la cantidad
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Figura 37. Check List de verificación de pre mantenimiento preventivo– CAT 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

Horometro :

Fecha :

OT (WO): 

Técnico Lider del PM :

1.- 

2.-

3.-

____  Inspeccion de varilla de reductor de giro

4.-

5.-

6.-

_____________________________________________

          VB° Conf iabilidad y M onitoreo de condiciones

T IEM P O D E D UR A C ION  D EL P R E P M

2 HORAS

M odelo:

CA
BI

NA

OB SER V A C ION ES

√   Inspeccio nar / Verif icar / Limpiar ( Inspeccio n visual) √     P unto s de servicio

____ SOS Hidraulico

____ SOS Reductor giro (LH)

____ SOS Reductor giro (RH)

____  M irilla de nivel de aceite hidraulico

____  M anguera de cilindro Boom, St ick, Bucket

____  Funcionamiento del claxon. ____  Condición de asientos y cinturón de seguridad.

____  Estado de manijas y cerraduras de puerta.

√   Inspeccio nar / Verif icar ( Inspeccio n visual)

____  Verif icar funcionamiento de circulina.

____  Verif icar codigos act ivos equipo

SI
ST

EM
A 

EL
EC

TR
IC

O

____ Condición/montura de barra 

          ant iatropellos (ROOPS).

____  Funcionamiento de sistema de

            engrase centralizado.

____ Estado de parabrisas frontal, t rasero, lateral derecho, 

lateral izquierdo.(rayaduras y/o rajaduras)

OB SER V A C ION ES

____  Funcionamiento de radio base y PTT.

____  Funcionamiento de radio musical.

____ Estado de aspersores de agua y tanque (limpiar)

____  Zumbadores, indicadores y luces de advertencia.

____  Funcionamiento de aire acondicionado.

____ Estado de limpiaparabrisas (plumillas)

____  Interruptor principal del sistema eléctrico.

____  Luces generales del equipo, indicadoras, 

            avance.

√   Inspeccio nar / Verif icar ( Inspeccio n visual)

____  Nivel de aceite de mandos f inales (LH Y RH) ____  Verif icar, Regular comba de cadena LH

____  Verif icar, Regular comba de cadena RH

____  Fugar por cilindro Boom, St ick, bucket

____  Estado de motor de traslacion LH y RH

____  Estado de control de valvulas principal (fugas)

____  Evaluar estado de vastagos de cilindros

             hidraulicos.

____  Fugas por motor de traslacion LH y RH

____  Alarma/luz de accion.

OB SER V A C ION ES

____ Sonidos irregulares al deplazar el equipo

____  Zapatas de cadenas (RH y LH).

____  Estado de tapones de M andos f inales (LHy RH) ____  Inspeccionar estado de ruedas guía (RH y LH).

____  Estado de bocinas de cadenas (RH y LH).

____  Estado de segmentos de sprockets (RH y LH).

____ Juego libre de rodillos superiores LH

____  Fugas de aceite por motor de travel (LHy RH)

____ Fugas por rodillos inferiores (LH y RH)

____  Condicion rodillos superiores de oruga (LH y RH)

____ Juego libre de rodillos superiores RH

____  Condición de rodillos inferiores de oruga. (LH y RH)

_____ Descargue codigos activos y verifique parametros con ET

_____ Observe el co lor de los gases de escape.

____  Estado de la bomba principal (fugas)

CHECK LIST VERIFICACION DE PrePM - CAT 374 (FL) Version 01

Codigo : Hora de Inicio  de servicio  : 

Serie : Hora de Ternimo de servicio :

    √     P reparacio n del equipo s Obervacio nes

_____ Consulte al operador si tiene observaciones del equipo

_____ Prepare la máquina para la inspección.

_____ Escuche para detectar ruidos inusuales.

_____ Verificar estado de extintor y ultima inspección.

_____ Verificar el check list del operador que esta en la cabina.

√   Inspeccio nar / Verif icar ( Inspeccio n visual) √     P unto s de servicio

MO
TO

R

____  Nivel de aceite (rellenar de ser necesario) ____ Estado de vent ilador. ____  Limpiar el deposito del f ilt ro separador de agua

____  Nivel de refrigerante (rellenar de ser necesario) ____  Abrazaderas y mangueras de admisión de aire. ____  Engrase de la polea del vent ilador

____  Cierre hermético de varilla de nivel ____ Soportes de motor

____  Fugas por turbocompresor de aire ____ M ontura y cerrojos del capo del motor. ____  SOS M otor.

____  Evaluar tapas de compart imiento .

____  Los cojinetes de polea tensora y cubo de 

             vent ilador.

OB SER V A C ION ES

____  Fugas por motor de arranque ____  Abrazaderas y mangueras de radiador.

____  Cierre hermético de tapa de f ilt ros de aire ____  Ajuste y condición de faja de alternador & A/C

Supervisor de Guardia

____  Inspeccionar f isuras en boom, st ick y bucket ____  Estado de barandas

____  Pernos y guardas de compart imientos. ____  Pernos de montura de tornamesa.

____ Inspeccionar planchas  cucharon (REALIZAR 

INFORM E)

________________________

Supervisor de guardia

OB SER V A C ION ES

____  Filt ro de aire secundario (Cambia si es necesario)

____  SOS Refrigerante.

√   Inspeccio nar / Verif icar ( Inspeccio n visual) √     P unto s de servicio

____ Despresurizar sistema hidraulico por 

            respiradero de tanque hidraulico ____  Cap de toma rapida muestra SOS

____ Fugas por mangueras de valvula princial.

RO
DA

MI
EN

TO
S 

Y 
CA

RR
IL

ER
IA

____  Fugas de aceite mandos f inales (DUO CONE)(LHy RH)

SI
ST

EM
A 

 H
ID

RÁ
UL

IC
O

____  Nivel de aceite de sistema Hyd

____ Respiradero de tanque hidraulico

____ Evaluar sonidos irregulares al act ivar los

           cilindros hidraulicos____  Nivel de aceite de Swivel LH

____  Funcionamiento de bloqueo de sistema hidraulico

____  Hermeticidad de tapa de TQ hidraulico.

____  Nivel de aceite de Swivel RH.

____  Hermeticidad de varilla de nievel de aceite Swivel LH y RH

____ Estado de respiradero de Swivel LH y RH

____  Fugas por rodillos superiores (LH y RH)

____  Estado de guiadores laterales de cadenas (RH

            y LH).

____ SOS M ando f inal LH

____ SOS M ando f inal RH

____  Estado de los conectores eléctricos.

________________________

____  Verif icar funcionamiento de alarma de retroceso -

            6 metros de radio de audición.

√   Inspeccion de chasis y Lubricacion y engrase del Equipo  ( A  cargo  personal de So ldadura y Lubricación)

____  Engrasar cojinetes de Boom, St ick, Bucket ____  Pernos y guardas inferiores

____  Lineas de grasa y graseras de circulo de giro ____  Pernos fracturados en chasis.

____  Verif icar codigos registrados

OB SER V A C ION ES

INSTRUCCIONES:

1.- Marque con un aspa (X) si presenta irregularidades y marcar con (√ ) si el estado es Nomal

2.- Tenga presente la lista de CAUSAS DE FALLAS mas comunes antes de inicar la actividad.

Dpto. Confiabilidad y Planeamiento SHAHUINDO SAC
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Figura 38. Formato de evolución de juego Bearing cremallera 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

EQUIPO SERIE

FECHA MODELO

Artículo  Real  Promedio 

1.-

2.-

3.-

1.-

2.-

3.-

Artículo  Real  Promedio 

1.-

2.-

3.-

4.-

1.-

2.-

3.-

4.-

EVALUACIÓN DE JUEGO BEARING DE CREMALLERA Versión: 01

NOMBRE RESPONSABLE DE EVALUACIÓN

6. Ajuste ambos  Reloj comparador (A & B) a  "cero".

1.- Procedimiento para medir el movimiento vertical del cojinete de la rotación

1. Coloque la  máquina en un terreno horizonta l .

2. Vacié el  cucharon y coloque la  superestructura  para lela  a  las  cadenas .

3. Inspeccione el  par estático de los  pernos  del  cojinete de la  rotación.  

a . Regule el  torquímetro a   1.600 N·m (1.180 lb-pie).

b. Marque la  cabeza  del  perno para  indicar la  relación con el  bastidor principa l  o la  

pis ta  de cojinete.

c. Apl ique el  par especi ficado a l  perno.

d. Si  la  cabeza  del  perno no se mueve, el  par está  de acuerdo con las  

    especi ficaciones ,  Si  la  cabeza  del  perno se mueve, reemplace el  perno.

4. Coloque el  reloj comparador (A) entre el  bastidor principa l  y la  pis ta  exterior

    del  cojinete de la  rotación (C). Coloque el  reloj comparador (B) entre el  

    bastidor principa l  y la  pis ta  exterior del  cojinete de la  rotación (IMAGEN 01)

Nota: Ubicar reloj comparador en centro delantero y trasero del  bastidor.

5. Coloque la  máquina como se muestra  en la  IMAGEN 2.

7. Coloque la  máquina como se muestra  en la  IMAGEN 3. Angulo 15°

8. Ca lcule la  dis tancia  tota l  de movimiento entre el  reloj comparador (A) y el  reloj 

    comparador (B). Regis tre la  dis tancia  tota l  de movimiento en la  Tabla  1.

Nota: Esta  medición es  una de las  tres  mediciones  del  movimiento del  cojinete de 

rotación vertica l  que se debe usar en el  paso 13.

9. Vuelva  a  colocar la  máquina como se muestra  en la  IMAGEN 2.

10.Tome nota  de la  dis tancia  de movimiento del  reloj comparador "A" y "B". 

      Ca lcule la  di ferencia  para  cada reloj comparador y la  medición en el  punto

      cero que se midió en el  paso 7.

Tabla 01.- Especificaciones para el movimiento vertical del cojinete de rotación 

Especificación 

11. Quite los  reloj comparador. Gire la  superestructura  hacia  la  derecha tres  

       veces . Gire la  superestructura  hacia  la  i zquierda tres  veces . Nueva  1,5 mm (0,06 plg) 

12. Repita  los  pasos  5 a  12 tres  veces .

Nota: La  di ferencia  ca lculada para  cada reloj comparador debe ser menor que ± 0,05 

mm (± 0,002 plg). Una dis tancia  mayor puede indicar que el  reloj comparador se 

sa l ió de la  pos ición de cero origina l . Es ta  dis tancia  mayor también indica  que la  

medición del  paso 9 no es  una medición vá l ida  y que se neces i tan mediciones  del  

movimiento del  cojinete de rotación vertica l  adicionales . Repita  los  pasos  desde el  

6 hasta  el  11.

4. Quite el  reloj comparador. Gire la  superestructura  hacia  la  derecha tres  veces . 

     Gi re la  superestructura  hacia  la  i zquierda tres  veces .

13. Ca lcule el  promedio de los  va lores  que se regis traron en el  paso 9. Compare

      es te promedio con las  especi ficaciones  de l ímite de servicio que se muestran

      en la  Tabla  01.

Límite de servicio  3,0 mm (0,12 plg) 

2. Procedimiento para medir el movimiento circular del cojinete de la rotación
1. Coloque la  máquina en un terreno horizonta l .

2. Vacíe el  cucharón y coloque el  brazo y el  cucharón según IMAGEN 4.

4. Pare el  motor.

5. Coloque el  indicador de es fera  (A) en la  pis ta  exterior del  cojinete de la  rotación

     (C). Coloque un imán (F) en la  pis ta  interior del  cojinete de la  rotación (D). El  

     va lor para  la  medición será  el  promedio de cuatro lecturas .  (IMAGEN 5)

2. Empuje manualmente el  costado del  cucharón para  gi rar la  superestructura  lo

    máximo pos ible hacia  la  i zquierda. Mantenga la  superestructura  en esa  pos ición

     mientras  el  indicador de es fera  se fi ja  a  "cero".

3. Empuje manualmente el  costado del  cucharón para  gi rar la  superestructura  lo

     máximo pos ible hacia  la  derecha. Regis tre la  lectura  del  indicador de es fera .

Dientes  del  engranaje de la  rotación, Piñón en el  mando de la  rotación, Mando de 

rotación, Motor de la  rotación, Vá lvula  de freno de la  rotación, Vá lvula  de control  de 

la  rotación

Límite de servicio  15,0& mm (0,59& plg) 
JEFE DE GUARDIA / SUPERVISOR DE GUARDIA

5. Real ice los  pasos  5 a  8 por cada pos ición según IMAGEN 6. La  eva luación del  

    movimiento del  cojinete se basa  en el  va lor promedio de las  cuatro mediciones .

NOTA: Si  las  mediciones  del  movimiento ci rcular del  cojinete de la  rotación exceden 

las  especi ficaciones  que se indican en la  tabla  1, revise los  s iguientes  

componentes  para  ver s i  funcionan de manera  incorrecta  o s i  presentan desgaste o 

fa l las :

Especificación 

Nueva  5,0 mm (0,20 plg) 

(A) Reloj Comparador (B) Reloj comparador
(C) Pista exterior del cojinete de la rotación
(D) Pista interior del cojinete de la rotación
(F) Bastidor principal

IMAGEN 01

IMAGEN 02

IMAGEN 03

15°

(A) Reloj Comparador 
(C) Pista exterior del cojinete de la 
rotación
(D) Pista interior del cojinete de la 
rotación
(F) Bastidor principal

IMAGEN 04

E =1 m (39,4 plg)

IMAGEN 05

IMAGEN 06
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Figura 39. Formato de inspección de GETs de la excavadora 336D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

EQUIPO : FECHA : FRENTE DE MINA:

SERIE :  HOROMETRO : TECNICO :

Medida Nominal 

mm

Medida 

Tomada mm

Porcentaje de 

desgaste %

Medida Nominal 

mm

Medida 

Tomada mm

Porcentaje de 

desgaste %

Descripción Observaciones

FORMATO INSPECCION DE GETS - EXCAVADORA Versión01

L  : Longitud a medir

H  : Longitud de desgaste al 100%

H  : Longitud de desgaste al 100%

Posición de Punta Tipo de Punta : Penetración

Punta N° 1

Punta N° 2

Punta N° 3

Punta N° 4

L- B  : Longitud a medir

Descripción Observaciones

Protectores Laterales

         LH Inferior ( LH-1 )

         LH Superior ( LH-2 )

         RH Inferior ( RH-1 )

         RH Superior ( RH-2 )

Segmento Derecho ( SD-1 )

Posición de Segmentos

Segmento Izquierdo ( SI-1 )

Segmento Central ( SC-1 )

H

H

L

LH-1

RH-2

LH-2

RH-1

LH RH

1 2 3
4

SD-1SC-1SI-1

Monitorear medida "A" para asegurar 
la fijacion del protector a su base.
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Figura 40. Formato prueba de cilindros hidráulicos y cambio de bucket 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

  

PRUEBA DE CILINDROS HIDRÁULICOS Y CAMBIO DE BUCKET Versión: 01

Equipo Serie Horómetro Técnico Mecánico Firma

Usando ET - Com Adapter
Instalación de GET Juego axial bucket Juego axial Stick Juego axial boom

1.- Calibración de 

Implementos

Fecha Modelo

2.- Calibración de Bombas

Lubricar el conjunto 

bucket antes de dar 

operativo el equipo

Cilindro Boom1.- CAMBIO Y REGULACIÓN DE BUCKET (Usando reloj comparador)

Ítem N° de Parte Especificación Encontrado Regulado

 7X-2563 460 ± 60 N · m (340 ± 44 lb ft) 

Stick
Holgura (Y)  menor a 0,8 mm (0,03 plg)

Bucket

El juego lateral no debe exceder 1,0 a 5 mm (0,04 a 0.20 plg)

3K-9770 Apriete a 2300 ± 300 N·m (1695 ± 220 lb-ft) 

Holgura (X) a 0,50 ± 1,00 mm (0,020 ± 0,039 plg) . 

Ítem
Posición del 

Cilindro 

Velocidad de operación del cilindro (segundos) 

Nuevo Reparado Límite de servicio Encontrado Regulado

Cilindro Stick

Par de apriete 800 ± 100 N·m (590 ± 75 lb-pie

Boom Holgura (Z)  menor a 1,0 mm (0,04 plg)

2.- COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD DE CILINDROS HIDRÁULICOS (Usando cronómetro)

Cilindro Bucket

Retracción 3,0  ± 0,5  3.8  4.5 
Boom 

Extensión  4,8 ± 0,5  6.0  7,2 

Retracción 3,4  ± 0,5  4.8  5.1 
Stick

Extensión  4,4 ± 0,5  5,5  6,6 

    3.- PRUEBA DE CAÍDA DE CILINDROS  (Usando cronómetro)

Cilindro Boom (Imagen 1) Cilindro Stick (Imagen 2) Cilindro Bucket (Imagen 3)

1.- Extiende completamente el cilindro de la bucket.

2.- Retraer completamente el cilindro del stick.

3.- Extender el vástago del cilindro stick de 70 mm (2,8 

pulgadas) desde la posición totalmente retraída.

4.- Levante el boom hasta que el pin del stick esté a la 

misma altura que el pin del bucket.

5.- Mida la longitud del cilindro de pin a pin.

6.- Apague el motor.

7.- Deje la máquina en esta posición por 5 min o 3 min y 

vuelva a medir.

1.- Encender el motor.

2.- Extienda completamente el cilindro de bucket.

3.- Extienda completamente el cilindro Stick.

4.- Retraiga el vástago del cilindro Stick 6 cm (2,4 pulgadas) 

desde la posición totalmente extendida.

5.- Extienda el cilindro boom hasta que el bucket este a 0.6 m 

(23.6 pulgadas) de altura del nivel de piso. 

6.- Mida la longitud del cilindro de pin a pin y apague el motor.

7.- Deje la máquina en esta posición durante 5 o 3 min 

minutos y vuelva a medir.

1.- Encender el motor.

2.- Retraer completamente el cilindro de 

bucket

3.- Retraer completamente el cilindro del stick.

4.- Extienda el cilindro de boom hasta que el 

pin de bucket este a 0.6 m (23,6 pulgadas) de 

altura desde el nivel del suelo.

5.- Medir la longitud  del cilindro de bucket de 

pin a pin y apague el  motor.

6.- Deje la máquina en esta posición por 5 o 3 

min minutos y vuelva a medir.

Retracción 2,4 ± 0,5  3,0  3.6 
Bucket

Extensión  3,4  ± 0,5  4.8  5.1 

Prueba de caída de cilindros con el bucket lleno (3 minutos en esa posición)

Ítem Nuevo Reparado Límite de servicio Valores encontrados

Boom < 6,0 mm (0,24 plg) < 12,0 mm (0,47 plg)

Bucke

t
< 30 mm (1,18 plg) <  45 mm (1,77 plg) <  75 mm (2,95 plg)

Prueba de caída de cilindros con el bucket Vacío ( 5 minutos en esa posición)

< 24,0 mm (0,94 plg)

Stick <12,0 mm (0,47 plg) < 18,0 mm  (0,71 plg) < 30,0 mm (1,18 plg)

Ítem Nuevo Reparado Límite de servicio Valores encontrados

Boom < 6,0 mm (0,24 plg) < 12,0 mm (0,47 plg) <  24,0 mm (0,94 plg)

OBSERVACIONES :

Stick < 10,0 mm (0,39 plg) < 15,0 mm  (0,59 plg) < 25,0 mm (0,98 plg)

Bucke

t
 < 10,0 mm (0,39 plg) < 15,0 mm  (0,59 plg) < 25,0 mm (0,98 plg)

IMAGEN 1

IMAGEN 2

IMAGEN 3

Calzas NP: 286-2140
Calzas NP: 216-5740 o 216-5739
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Figura 41 Inspección de grupo varillaje – CAT 336D2L. 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 
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BOLT (M24X3X50-MM)

WASHER-HARD (17.5X32X8-MM THK)

Equipo

Fecha

Observaciones

Observaciones

FirmaSerie

GRUPO ENTERO

Condición

Modelo

Técnico Mecánico

367-8468 

447-1707 

451-2177 

453-2854 

453-5032 

Descripción

LINKAGE GP-BUCKET -TB-FAMILY,

 WITH LIFTING EYE

Descripción

235-7639 

235-7642 

251-2652 

7Y-2397 

087-5548 

9X-4597 

N° de parte

3B-8489  FITTING-GREASE (1/8-27 PTF)

FITTING-STRAIGHT

SEAL-LIP TYPE

SEAL-O-RING

BOLT (M16X2X60-MM)

N° de Parte

251-2651 

PIEZAS INDIVIDUALES

Condición

SEAL-O-RING

PLATE

WASHER (26X90X8-MM THK)

PLATE

LINK AS

LINK

5B-0651 

Horómetro

Versión: 0

PIN AS

LINK & BEARING AS

BUSHING

BUSHING

 INSPECCIÓN GRUPO VARILLAJE DE BUCKET

EXCAVADORA 336 D2L

 228-5619 BUSHING 

IMAGEN

9X-4598 SEAL-LIP TYPE

2 3

276 188 186

N/A 10% 20%

Medida

(mm)
COMPONE

NTE

LADO

Posicion 7 5 2 DEL

Medida

(mm)

% de

desgaste

OBSERVACIONES:

1.- No se tomó la medida de los rodillos inferiores, la guarda protectora impide el ingreso del calibrador, no presentan fuga de lubricante.

2.- El resto de componentes de la carrileria se encuentran operativos.

3.- Se recomienda corregir el templado de cadena a 47.7 * 7 mm

6 4 3

RODILLOS INFERIORES

IZQUIERDA DERECHA

Del 2 3 4 5 6 8 9 10 10 9 8 7

Eslabon

65 N/A 1044mm / 10%
Medida

(mm) 45 1044mm / 10%

Eslabon Actual Regulada Actual Corregido

8% 18%

Medida comba de cadena Extensión de Bastidor Desgaste Interno de Medida comba de cadena Extensión de Bastidor Desgaste Interno de

Actual Regulada Actual Corregido

38 23.5 187.5

% de desgaste 18% 44% 43% 8% N/A 10% 10% 18% % de desgaste 18% 56% 40%

Delantero (1) 2 3 Delantero (1)

Medida (mm) 148 86.5 37.5 23.5 276 188 188 187.5
Medidas

(mm)
148 86

Buje Externo Zapata
Rueda

Guía

Rueda

Motriz

Rodillo Superior

INSPECCIÓN DE CARRILERÍA EXCAVADORAS Y PERFORADORAS
PETS-SIGSHA-MN-035-F01

Versión: 01

EQUIPO                                  EX - 00032                             HORÓMETRO                                   13704.5                               FECHA        06/06/2018

TÉCNICO                                   Pablo Pachamango Huaccha

LADO IZQUIERDA DERECHA

Componente Eslabón
Buje

Externo
Zapata

Rueda

Guía
Rueda Motriz

Rodillo Superior
Eslabón
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Figura 42. Formato inspección de carrilería – CAT 336D2L. 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 
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Capítulo 4 

Resultados obtenidos con la aplicación del RCM 

 

Después de haber implantado la metodología del RCM al sistema hidráulico de la 

excavadora, se comparan los costos y los indicadores, se puede observar un mejor rendimiento 

del personal técnico en las actividades de mantenimiento, reflejándose en menores costos. 

 

4.1.  Indicadores utilizados  

 

4.1.1. Tiempo medio de fallos (MTBF) 

 

El indicador MTBF por definición es tiempo medio entre fallas (Mean Time 

Between Failures), por lo tanto, es el tiempo medio o promedio que la máquina trabaja 

sin presentar alguna falla. Este indicador se expresa matemáticamente de la siguiente 

manera: 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝐻𝑢

#𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
      (4) 

 

Una de las desviaciones comunes es el MTBFS: Mean Time Between Failures 

Shutdowns o tiempo medio entre paradas por fallas. 

 

En las operaciones de construcción y minería es más importante para el área de 

producción medir el tiempo que la máquina está operativa (no necesariamente al 100% 

de capacidad), por lo que es más usado el concepto del tiempo medio entre paradas por 

fallas, que el tiempo medio entre fallas y por esta razón es conveniente definir el indicador 

MTBFS (Mean Time Between Failures Shutdowns) o tiempo medio entre paradas por 
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fallas, diferenciándolo del indicador MTBF. 

 

Un alto valor de MTBFS indica que la labor de planeamiento y programación 

(incluyendo la adecuada gestión del monitoreo de condiciones) es llevada adecuadamente 

y, por el contrario, un bajo valor indicará que las fallas no son detectadas a tiempo y la 

máquina debe parar de manera imprevista. 

 

4.1.2. Tiempo medio de reparación (MTTR) 

 

Este indicador muestra el tiempo promedio que demoran las reparaciones o 

intervenciones a la máquina por motivos mecánicos. Es el tiempo que la máquina se 

encuentra bajo el estado de reparación (inoperativa para el trabajo). Proporciona 

información sobre la adecuada gestión del planeamiento y del taller, incluyendo al área 

logística y otras áreas de la empresa involucradas con la atención de los recursos 

necesarios para la ejecución de los servicios. El MTTR para un determinado período se 

calcula dividiendo las horas totales usadas en reparaciones en determinado período entre 

el número de paradas que la máquina tuvo por motivos mecánicos en dicho período. De 

igual manera no se consideran las paradas operativas. 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝐻 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟

#𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
      (5) 

 

Dado que cuando se interviene la máquina, el horómetro no corre, las horas 

consideradas son las horas solares (de reloj). No confundir con horas–hombre, ni con 

horas máquina (SMU).  

 

Un alto valor de MTTR indica que se invierten muchas horas en reparar la máquina 

debido a alguna deficiencia en la gestión; un bajo valor de MTTR indica que no se estarían 

realizando las labores de mantenimiento como debieran hacerse.  Las buenas prácticas de 

mantenimiento en maquinaria pesada recomiendan que el valor promedio del indicador 

MTTR se encuentre entre 3 y 6 horas. 

 

 

 



 

71 

 

 

4.1.3. Disponibilidad 

 

• Disponibilidad del equipo (DE) 

 

La disponibilidad del equipo se determina como el cociente de las horas de uso 

reales del equipo (Hu) entre las sumas de las horas de uso reales (Hu), más las horas de 

paralización por reparación del equipo (horas taller total “Htaller”). 

 

𝐷𝐸 =
𝐻𝑢

𝐻𝑢+𝐻𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟
     (6) 

 

Donde:  

 

Hu: horas de uso reales 

Htaller: horas de taller total 

 

• Disponibilidad mecánica (DM) 

 

La disponibilidad mecánica de un equipo se determina de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑀 =
𝐻𝑝𝑟𝑜𝑔−𝐻𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑔
    (7) 

 

Donde: 

 

Hprog =Horas programadas uso del equipo 

HTaller =Horas taller para intervenciones de mantenimiento. 

 

También se puede determinar de la siguiente manera: 

 

𝐷𝑀 =
𝑀𝑇𝐵𝐹−𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝐵𝐹
     (8) 
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4.1.4. Utilización (MU) 

 

Proporciona información del buen uso de un activo, este indicador muestra que la 

máquina está siendo utilizada todo el tiempo disponible en labores de producción. Un 

valor bajo de la utilización de máquina indica que existe un mal planeamiento del uso de 

los equipos en obra. 

 

(𝑀𝑈)% =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (ℎ)

𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (ℎ)
    (10) 

 

4.2. Comparación de los indicadores antes y después de la aplicación del RCM 

 

En la tabla 14 se presenta el comportamiento de los costos de mantenimiento antes, 

durante y después de la implementación de la metodología del RCM, incluye el análisis de 

fallos y su mitigación, y el diseño de los planos de mantenimiento. Estas actividades permitieron 

reducir los costos de mantenimiento en 17,55 % (equivalente a US$15 049,90) variando de 

US$85 764,4 a US$70 714,05, 2,52% menos gracias a la implementación de RCM. 

Adicionalmente, se plantea alquilar equipo para incrementar las horas operativas y las horas de 

facturación en 3.55% o su equivalente en US$ 17 029,6, variando de US$496 662,80 a US$ 

479 663,20 (simulado). 

 

La tabla 15 muestra los indicadores de gestión antes y después de la aplicación del RCM 

a las excavadoras 336D2L. Se observa que, después de realizar los cambios, la precisión del 

servicio alcanza 100% en mayo de 2018; asimismo, los últimos tres meses el MTTR incrementó 

de 4,32 horas a 4,91 horas, esto implica que se han fortalecido las actividades de mantenimiento 

preventivo para la búsqueda de fallas (inspecciones y tareas orientadas a la búsqueda de fallas, 

verificaciones de parámetros); también se incrementó el MTBF de 20,26 a 46.36 horas, lo que 

manifiesta que se el equipo tiene mayor disponibilidad (de 82,5 % a 90%) y en consecuencia 

una mejor confiabilidad de los activos en estudio. 

 

En la figura 43 se analiza el comportamiento de la facturación y los costos de 

manteamiento antes de la implementación de la metodología del mantenimiento centrado en 

fiabilidad (RCM), Se puede observar la transición durante la implementación de la metodología 

y los cambios obtenidos en los últimos 4 meses. En relación a la facturación mensual, los costos 
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de mantenimiento anteriores a la implementación están alrededor del 16.9 %, durante la 

transición en 20%, y posterior a la implementación en 14%, pero los valores solo han variado 

en relación al porcentaje, más no varía mucho respecto al monto de inversión. Asimismo, se 

puede afirmar que la reducción mostrada se refleja en un incremento en la facturación, el equipo 

ha incrementado sus horas de uso. 

 

 

Figura 43. Facturación mensual vs costos de mantenimiento. 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 
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4.3.  Precisión de servicio 

La precisión de servicio de las excavadoras CAT 336D2 L está representada en la figura 

44. En el eje “x” se presenta el tipo de excavadora, y en el eje “y” la cantidad de horas teóricas 

que deben pasar para que la excavadora pare para hacerle mantenimiento preventivo (en línea 

azul), y la cantidad de horas reales, después de las cuales se hizo el mantenimiento preventivo 

(línea mostaza). 

 

 
Figura 44. Precisión de servicio – CAT 336 D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

 

En figura se analiza el seguimiento al cumplimiento en ejecución de mantenimientos 

dentro del umbral del +/- 10% según lo especificado por el fabricante considerando como 

intervalo de mantenimiento 250 hora (intervalo +/- 25 horas) 

 

4.4. El top ten de los problemas y las paralizaciones 

 

El top ten es el registro de los principales problemas ocurridos en los equipos, teniendo 

en cuenta, el número de paralizaciones, tiempos de paralización y ordenados por componente 

y por sistema (Pareto por tipo de fallas). Tiene por finalidad eliminar o disminuir estos 

problemas con técnicas que van desde un simple cambio en las condiciones de operación hasta 

un rediseño del componente correspondiente. 

 

La figura 45 representa el top ten de fallos asociados a las excavadoras 336D2 L diseñada 

por el área de planeamiento de la empresa. 
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Figura 45. Top ten de fallos – CAT 336 D2L 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

 

4.5.  Consumo de combustible – CAT 336 D2L. 

En la figura 46 se presenta la tendencia del consumo de combustible promedio en flota 

de excavadoras CAT 336 D2L expresados en galón por hora de operación. Aquí se observa un 

aumento de consumo de combustible, en galones por hora, lo que indica un mayor tiempo de 

operación de las excavadoras y una mayor hornada laboral del operador, o por el perfil rocoso 

que tienen estos terrenos. 

 

 
Figura 46. Consumo horario de combustible de excavadoras 336 D2L. 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 
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4.6. Costos de mantenimiento de la CAT 336 D2L. 

Los costos de mantenimiento de las cinco excavadoras CAT 3362DL expresado en 

dólares por hora se presentan en la tabla 16; se puede observar que los costos de mantenimiento 

están en US$ 135,8 dólares por hora, US$17,2 dólares por debajo de los presupuestado 

(US$153,10). 

 

Tabla 15. Costos de mantenimiento por partida. 

Costos de mantenimiento de la excavadora Caterpillar 336DL2 L 

Expresado en dólares por hora 
Etiquetas de fila US$/h US$/h 

Bud. 

US$/h 

YTD 

US$/h Bud 

YTD 

B000 – Reparación de bucket – barrenados. 27 30 28 28 

G000 - GETs 8,3 10,1 8,6 10,1 

J000 - Combustibles 40,7 40,7 44,4 41,2 

K000 - Lubricantes y grasas 2,9 2,8 2,2 2,7 

L000 - Servicios (partes/filtros) 2,9 2,8 1,8 2,3 

N000 - Tren de rodamiento 0,0 0,0 0,6 5,4 

P000 - Reparaciones menores 7,5 14,0 9,8 15,0 

D001 - Depreciación 47,8 48,4 47,5 49,0 

D002 – Interés 0,0 0,0 0,0 0,0 

D003 - Seguros 0,4 0,4 0,4 0,4 

Total general 135,8 153,1 143,3 158,1 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

 

• B000 –  es la partida referida a la reparación de bucket – barrenados. Se incluyen todas las 

actividades relacionadas con la reparación de implementos, buckets, refuerzos, trabajos de 

barrenados en alojamientos. El costo en esta partida es de US$ 27 dólares por hora para las 

cinco excavadoras, US$ 3,00 menos de lo presupuestado.   

• G000 – GETs: esta partida considera las actividades relacionadas a los elementos de 

desgaste como son puntas, seguros, protectores de labio. El costo actual por hora está en 

US$ 8,3 para las cinco excavadoras, US$ 1,80 por debajo de lo planificado. 

• J000 – Combustibles: esta partida se ha destinado al consumo de combustible por hora de 

las excavadoras. El costo de esta partida está en US$ 40,7 dólares por hora y está dentro de 

lo presupuestado. 

• K000- Lubricantes y grasas: en esta partida se registran todos los consumos relacionados a 

lubricantes (grasas y aceites) por actividades de correctivos, planificados, rellenos, engrase 
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diario del equipo. Actualmente está en 2,9 dólares por hora, US$ 0,1 más de lo 

presupuestado.  

• L000- Servicios (partes y filtros): esta partida se carga todo lo relacionado con los filtros, 

repuestos relacionado a la actividad de mantenimiento preventivo. Los costos actuales de 

la partida están en 2,9 dólares por hora, US$ 0,01 por encima de lo presupuestado. 

• N000 – Tren de rodamientos: esta partida no contempla los costos actuales, esto está 

relacionado a que el sistema UC del equipo con una duración proyectada de 30 000 horas; 

pero, por políticas internas de la empresa, la flota será renovada a las 14 horas. 

• P000 – Reparaciones menores: esta partida contempla los costos relacionados a 

reparaciones de componente menores y de los backlogs, mantiene un costo de US$ 47,8 

dólares hora, US$0,06 p 

• 4or debajo de lo presupuestado. 

• D0001- Depreciación: esta partida contempla la depreciación del activo por hora, 

operación está valorizada en US$ 47,80 la hora. 

• D003- Seguros: esta partida contempla los gastos relacionados con los seguros exigido por 

ley para el uso y operación del equipo en operaciones mineras, contempla un costo de US$ 

4 dólares por hora de operación de equipo. 

 

Los costos de mantenimiento para todas estas partidas se muestran en la figura 47. 

 

 
Figura 47. Costos de mantenimiento en dólares/hora por partida. 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 
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4.7. Porcentaje de utilización – CAT 336D2L 

 

La disponibilidad y el porcentaje de utilización de la excavadora CAT 336D2L se 

muestra en la figura 48. 

 

 

Figura 48. Disponibilidad y porcentaje de utilización. 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 

 

En la figura mostrada se observa el grado de utilización de la flota de excavadoras en 

relación a su ocupación y tiempo en reserva (stand by), identificando un incremento promedio 

porcentual posterior a la aplicación de la metodología del mantenimiento centrado en 

confiabilidad de 74% a 82%, lo que influye de forma directa en un 8% en el proceso productivo 

de las excavadoras. 

 

4.8. Resumen de los indicadores: antes y después de la aplicación de RCM 

Los indicadores de gestión de la aplicación del RCM se presentan en la tabla 17, estos 

indican que hubo mejoras en cada uno de ellos, pero las mejoras que más se han destacado 

después de la aplicación del RCM son: tiempo medio entre paralizaciones (126%) y porcentaje 

de trabajos programados (106.9%).  
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Tabla 16. Resumen de indicadores antes y después de la aplicación de RCM 

N° 
Indicadores de 

gestión 
Abreviatura 

Aplicación 

Actual 

Rango 

Admisible 

Antes de 

Implementar 

RCM 

Después de 

Implementar 

RCM 

Mejora 

1 Operatividad O SI >93% 92% 96% 4.12% 

2 Disponibilidad D NO >90% 82% 90% 9.15% 

3 

Tiempo medio 

entre 

paralizaciones 

MTBF NO (60 a 80Hr) 20.26 45.80 126.11% 

4 
Tiempo medio 

para reparar 
MTTR NO (6 a 3 Hr) 4.32 4.91 13.74% 

5 
% de trabajos 

programados 
%TPR NO >60% 29% 60% 106.90% 

6 
Precisión de 

servicio 
PS SI 95% 94% 99% 4.79% 

7 
Costo de 

Mantenimiento  
CM SI <15% FM 16.9% 14% 2.52% 

8 
Facturación  

Total 
FM SI Variable 

US$ 

479,633.2 
$496,662.84 3.55% 

Fuente: Área de Planeamiento de la empresa. Proyecto 1026 (2018). 
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Conclusiones 

 

Se lograron optimizar las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo de la 

flota de excavadoras CAT 336D2L, aplicando la metodología de mantenimiento centrado en 

fiabilidad (RCM); con ello, se disminuyeron las horas de parada y se incrementó la 

disponibilidad de las excavadoras a través de la corrección de los eventos y modos de fallas que 

originaron las causas de las paradas no programadas, esto permitió una reducción económica 

de 17.55% en el gasto de mantenimiento, variando de US$ 85764,32 a US$ 70714,5, lo que 

significa un ahorro de US$ 15 049,00 dólares, durante el periodo de estudio (setiembre de 2017 

a mayo de 2018). Se encontró que el mejor indicador para medir la confiabilidad es el tiempo 

promedio entre paradas (MTBF) que indica un incremento en la confiabilidad del equipo y una 

mejora en la calidad de los trabajos de mantenimiento a 48.8 horas y en el índice de 

mantenibilidad – tiempo medio para reparar (MTTR) a 4,91 horas (ver Tabla 15). 

 

La implementación de la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad 

(RCM) se realizó satisfactoriamente e influenció en la reducción de los costos de 

mantenimiento en los equipos de la Empresa constructora - Proyecto 1026, disminuyendo el 

número y horas de parada, mejorando la disponibilidad en 7,5% (de 82,5 a 90 %), mejorando  

el tiempo promedio entre paradas MTBF en 20,26 horas y el tiempo medio para reparar MTTR 

ha variado de 4,32 a 4,91 horas, y obteniendo una flota de equipos confiables. 

 

El costo promedio de mantenimiento sin la implementación del RCM era de $20411,36 

al mes; actualmente, la empresa STRACON - proyecto 1026 cuenta con una flota de 05 

Excavadoras CAT 336D2L, y el costo promedio con RCM es de $17 678,00 al mes, esto 

significa un cambio equivalente al 14% de la facturación durante el periodo de estudio 

(setiembre de 2017 a mayo de 2018), 1 % por debajo del benchmarking planificado – 2017 y 

2018 (menor del 15% de la facturación mensual). 
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. 

 

Después de la implementación de la metodología mantenimiento centrado en 

confiabilidad (RCM), se obtiene un incremento de 3,42% mensual o su equivalente en  US$ 

16 999,6 (variando de US$ 496 662,80 a US$ 479 663,20) durante la facturación mensual 

acumulada en la empresa STRACON – Proyecto 1026. 
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Recomendaciones 

 

1. El éxito del RCM involucra el compromiso de los gerentes, quienes tiene que destinar 

recursos económicos y humanos para su implementación, muchas veces al área de 

mantenimiento cuenta con poco dinero para la mejora de su gestión. 

2. Para la implementación de un RCM se recomienda mejorar las coordinaciones con 

otras áreas, como el de logística, porque a veces se subcontrata equipo en mal estado; 

o el área de seguridad para minimizar los accidentes. 

3. Se debe de capacitar más a los operadores, ya que el inadecuado manejo de estos 

equipos es determinante en las horas paradas que generan retrasos en obras. 

4. Se recomienda contratar más ingenieros para que se integren al grupo de 

mantenimiento, en al área de mantenimiento predictivo, así como dos técnicos más 

para aprovechar las horas muertas de esta área, como son las horas de almuerzo y los 

cambios de turno, muchas veces los técnicos están lidiando con otros mantenimientos 

y no se aprovechan las horas muertas. 

5. Se recomienda también hacer reuniones entre el área de mantenimiento y los 

operadores, con la finalidad de dar a conocer los problemas de algunas máquinas para 

minimizar la parada de las maquinarias. 

6. El área de operaciones, antes de ejecutar una actividad, se debe reunir previamente 

con mantenimiento para hacerle una revisión general, de lo contrario cambiar el 

equipo. 

7. Se recomienda implementar esta metodología otros sistemas de diferentes equipos, 

como es el sistema eléctrico en las motoniveladoras y sistema de levante de tolva de 

los camiones volquetes. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

 

Amendola, L. (2011). Confiabilidad operacional. Obtenido de 

http://www.mailxmail.com/curso-confiabilidad-operacional/evolucion-

mantenimiento-centrado-confiabilidad 

Arata, A. (2013). Ingenieria de la Confiabilidad. Chile: RIL Editores. 

CAT. (2017). Finning CAT. Obtenido de 

https://www.finning.com/es_AR/products/new/equipment/wheel-

loaders/medium-wheel-loaders/18495203.html 

Caterpillar. (2018). Compactadores. Obtenido de 

https://www.cat.com/es_ES/products/new/equipment/compactors/vibratory-soil-

compactors/18339393.html 

Caterpillar. (2018). Excavadoras 340D2 L. Obtenido de 

https://www.cat.com/es_MX/products/new/equipment/excavators/large-

excavators/1000005423.html 

Caterpillar. (2018). Motoniveladoras 140K. Obtenido de 

https://www.cat.com/es_MX/products/new/equipment/motor-graders/k-series-

motor-graders/1000023380.html 

Caterpillar. (2018). Tractores topadores. Obtenido de 

https://www.cat.com/es_MX/products/new/equipment/dozers/large-

dozers/1000031708.html 

CEDUC. (2018). CEDUC UCN: soy técnico. Obtenido de 

http://www.ceduc.cl/aula/cqbo/materiales/ME/ME-

470/A/material%20para%20cuestonario.pdf 

Chau, J. (2010). Gestión del mantenimiento de equipos en proyectos de movimiento de 

tierras. Tesis de Maestría de la UNI. Obtenido de 

http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/813/1/chau_lj.pdf 



 

 

86 

 

 

Corporation, E. M. (2008). Analisis signum deaceite. Obtenido de 

https://www.businesswire.com/news/home/20060310005245/es/ 

Dekho, T. (2018). Obtenido de https://trucks.cardekho.com/ 

Gestiopolis. (2019). Análisis de modos y efectos de fallas potenciales. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/manual-amef-analisis-de-modo-y-efecto-de-fallas-

potenciales/ 

Gómez, I. (2006). Nuevos enfoques del RCM . Obtenido de 

http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/avances-4/r4_art3.pdf 

Gonzáles, F. (2005). Teorá y práctica del mantenimiento industrial avanzado (Segunda 

ed.). Madrid, España: Fundación Confemetal. 

Guevara, F. (2015). Análisis y ejecución de movimiento de tierras en una obra empleando 

el diagrama de masa. Tesis para optar el grado de Máster en Ingeniería Civil. 

Piura. 

ITG. (1995). Manual de arranque, carga y transporte en minería de cielo abierto. En I. T. 

España. España: Secretaría General de la energía y recursos minerales. 

M&R. (28 de enero de 2018). El diferencial, sus partes, tipos y su funcionamiento. 

Obtenido de https://www.motoryracing.com/coches/noticias/el-diferencial-sus-

partes-tipos-y-su-funcionamiento/ 

Maquinariapesada. (2018). Maual de Maquinaria pesada. Obtenido de 

https://www.maquinariaspesadas.org/blog/2861-manual-maquinaria-tren-

potencia-transmision-sistemas-locomocion 

Medina, R. (2018). Mantenimiento basado en condición (MBC) o Mantenimiento basado 

en riesgo (MBR). Obtenido de https://www.linkedin.com/pulse/mantenimiento-

basado-en-condici%C3%B3n-mbc-o-riesgo-mbr-robinson-medina 

Mining, T. (2018). AMT Asset Management Tool. Obtenido de https://www.mining-

technology.com/products/amt-asset-management-tool/ 

Miranda, L. N. (2006). Seis Sigma, guía para principiantes. México: Panorama. Obtenido 

de http://www.feuga.es/es/detalle-formaci%C3%B3n.html?registro=187 

Moubray, J. (2000). Reliability centred maintenance. United Kingdom: Aladon Ltd. 

Moubray, J. (2004). Mantenimiento centrado en confiabilidad. España: Bibbles. 

Nexus. (2017). RCM (Mantenimiento centrado en la confiabilidad). Obtenido de 

https://lssnexusonline.com/mx/rcm/ 



 

87 

 

 

Parra, C., & Crespo, A. (2012). Métodos de Análisis de Criticidad y Jerarquizaciòn de 

Activos. España: University of Seville,. 

PDM. (2018). Norma SAE JA1011: Criterios de evaluación para procesos de 

mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). Obtenido de 

http://www.pdmtechusa.com/criterios-evaluacion-rcm/ 

Reliabilityweb. (2018). El analisis de confiabilidad, una metodologia para mejorar la 

confiabilidad operacional. Obtenido de reliabilityweb.com/sp/articles/el-analisis-

de-criticidad-una-metodologia-para-mejorar-la-confiabilidad-ope/ 

Rubio, J., Jurado, R., & Pérez, J. (2012). Optimización de los movimientos de tierras en 

proyectos de obras lineales mediante técnicas de programación lineal. Obtenido 

de http://oa.upm.es/20855/1/INVE_MEM_2012_131857.pdf 

Saavedra, A. (Diciembre de 2017). Construcción, Minería & Energía. Obtenido de 

http://www.construccionminera.cl/caracteristicas-generales-del-proceso-

movimiento-de-tierra-en-faenas-mineras/#.W_2rAjhKiUk 

SAE. (2018). SAE International. Obtenido de https://www.sae.org/ 

SCO. (s.f.). Metodologia Analisis de Criticidad (AC). (A. Virtual, Editor) Obtenido de 

aprendizajevirtual.pemex.com/nuevo/guias_pdf/guia_sco_analisis_criticidad.pdf 

SHEN. (2018). Taxonomía de equipos: implementando una identificación correcta de sus 

activos. Obtenido de https://www.shen-re.cl/shen_2013/wp-

content/uploads/2013/10/01_Br_SHENRE_Taxonomia.pdf 

SISCAT. (2018). Programa de mantenimiento. 

Suzuki, T. (2004). TPM en procesos industriales. Japón. 

Tcmatic. (2018). Componentes del convertidor par. Obtenido de 

http://www.tcmatic.com/blog/componentes-del-convertidor-de-par/ 

Zárate, V. (Octubre de 2015). Revista Cero Grados Celsius. Obtenido de 

https://www.0grados.com/mantenimiento-preventivo/ 

Zegarra, M. (2016). Indicadores para la gestión del mantenimiento de equipo pesado. 

Ciencia y desarrollo, 19(1). Obtenido de 

http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/CYD/article/view/1219 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

92 

 

 

 



 

93 

 

 

 



 

94 

 

 

 



 

95 

 

 

 



 

96 

 

 

 



 

97 

 

 

 



 

98 

 

 

 



 

99 

 

 

 



 

100 

 

 

 



 

101 

 

 

 



 

102 

 

 

 



 

103 

 

 

 



 

104 

 

 

 



 

105 

 

 

 



 

106 

 

 

 



 

107 

 

 

 


