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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Empresa Comercializadora de Combustible 

(CUPET) de la provincia de Holguín. El cual está estructurado en introducción, 2 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos refiriéndonos 

específicamente a algunos conceptos teóricos sobre los tipos de mantenimientos, 

herramientas del, evolución, surgimiento y sistemas del mismo  para la propuesta 

de solución al problema de la investigación: las principales ideas del Sistema de 

Mantenimiento basado en EL Mantenimiento Preventivo Planificado. 

El segundo capítulo cuenta con la caracterización de la Empresa   

Comercializadora de Combustible de la provincia de Holguín y la implementación  

del Mantenimiento Preventivo Planificado aplicado a los equipos encargados de la 

descarga de combustibles, así como la planificación organización y control del 

mantenimiento de la ECC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY  

The present work was carried out in the Company commercialists (CUPET) of Fuel 

of the county of Holguín. Which is structured in introduction, 2 chapters, 

conclusions, recommendations, bibliography and annexes?    

In the first chapter the theoretical foundations are presented referring specifically to 

some theoretical concepts on the types of maintenances, tools of the, evolution, 

emergence and systems of the same one for the solution proposal to the problem 

of the investigation: the main ideas of the System of Maintenance based on The 

Planned Preventive Maintenance.   

The second chapter has the characterization of the Company commercialists of 

Fuel of the county of Holguín and the implementation of the Planned Preventive 

Maintenance applied to the teams in charge of the discharge of fuels, as well as 

the planning organization and control of the maintenance of the ECC.   
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INTRODUCCIÓN 
 

A medida que ha ido pasando el tiempo el hombre ha ido desarrollando sus 

conocimientos observando el medio en que vivía y las necesidades que este le 

ofrece y se ha visto obligado a revolucionar el mismo  donde se desarrolla para un 

mejor intercambio  con la naturaleza y su propia relación hombre- hombre por lo 

que se ha visto en la necesidad de buscar soluciones y vías para enfrentar los 

problemas que la vida cotidiana le ha colocado y para su mejor estancia.  

 

Con el transcurso de la vida el desarrollo de  la ciencia y la técnica a aumentado 

considerablemente y  nos hemos visto en la nesecidad  de   planificar los recursos 

de la naturaleza pues muchos de estos han llegado a extinguirse, por ello se dio a 

la tarea  de hacer proyectos, para que los mismos se economicen, pero que 

cumpla con los requisitos técnicos y las necesidades predestinadas en el país. 

 

Hace ya tiempo que casi todo lo que se publica sobre temas de la Gestión está 

dominado por el argumento de cambio.  Se exhorta a todas las disciplinas a  

adaptarse a cambios en organización, diseño, tecnología, capacidad de liderazgo, 

comunicaciones; es decir virtualmente en todos los aspectos de la actividad 

laboral. Tal vez donde esto se percibe con mayor extensión y profundidad es en el 

campo de la administración de los activos físicos. 

 

Una característica impactante de este fenómeno es la cantidad de cambios que 

han ocurrido simultáneamente.  Algunos han ocurrido a nivel estratégico, casi 

filosófico, mientras otros son más tácticos o técnicos en su naturaleza. La 

extensión de los cambios resulta aun más sorprendente.  No solo implican 

cambios radicales de dirección (a veces diametralmente opuestos a como se 

hacían las cosas en el pasado): algunos pretenden enfrentarnos con conceptos 

totalmente novedosos. 

 

Indudablemente las técnicas de mantenimiento cada día adquieren una posición 

más relevante en el plano internacional, tal coyuntura matiza los esfuerzos en la 



 

búsqueda de mecanismos capaces de sortear las actuales contingencias 

económicas. Por ello, y muy a pesar del tiempo y de lo que para algunos resulta 

una vuelta a esfuerzos anteriores que nunca debieron soslayarse, la necesidad de 

nuevas técnicas de mantenimiento, como herramienta indispensable de la 

disciplina tecnológica, adquiere, con nuevos bríos, un lugar importante en el 

avance económico. 

 

Hasta muy poco tiempo atrás el mantenimiento sólo jugó en las empresas una 

función reactiva, con escasos medios y destinado a un único fin: el cumplimiento 

de los programas de fabricación. Las paradas de producción extremadamente 

largas y los daños ocasionados al equipo, la seguridad del operario y del medio 

ambiente han hecho que cambie el punto de vista con respecto al mantenimiento, 

unido al incremento que, en las empresas modernas, han tenido los niveles de 

productividad y de competitividad. 

 

El mantenimiento fue avanzando a través de varias generaciones y no es hasta la 

tercera generación a mediado de los años 70 que el proceso de cambio en las 

industrias cobra velocidades más altas. Actualmente se aplican técnicas de 

mantenimiento de avanzada, con filosofías de punta, logrando romper todos los 

paradigmas en todo su contexto, como es el caso del Mantenimiento. 

 

Desde la caída del Campo Socialista Cuba se ha visto en una situación muy  dura, 

ya que  el mismo  le facilitaba muchas maquinarias y piezas de repuesto, que eran 

de vital importancia para la continuidad de nuestra producción y es entonces a 

partir de este momento que con la política de bloqueo implantada por los Estados 

Unidos contra nuestro país  se vieron afectadas muchas de nuestras  empresas. 

Esta de mas decir que la actual crisis que vivió y  vive el país, requiere que se 

establezcan cambios y mayor compromiso en los niveles gerenciales con el 

mantenimiento, ya que de esta manera se asegura la disponibilidad y confiabilidad 

de máquinas, equipos, talleres, infraestructuras y servicios que se necesitan en 

otras áreas de la organización, permitiendo tener mayor rentabilidad, 



 

productividad, calidad y rendimiento sobre la inversión. Además se requiere  la 

nesecidad de  lograr un nivel cultural generalizado sobre el mantenimiento 

adecuado que se le debe dar a un equipo determinado. Hemos sido testigos del 

mal control respecto al mantenimiento llevado acabo por diversas empresas de 

nuestro país de ahí que el Ministerio de Educación Superior haya  venido 

trabajando en los últimos años, conjuntamente con el resto de los organismos de 

la administración central del estado, para lograr que los resultados del trabajo 

científico-técnico, sean introducidos a la práctica  social. El siguiente trabajo tiene 

como objetivo interesar a organismos y entidades superiores, con vista a facilitar la 

generalización de los resultados obtenidos por el mismo, en su contenido se 

expondrán resultados que se encuentran ampliados, así como investigaciones 

promisorias en el desarrollo, cuyo conjunto enmarcan trabajos que reportan 

beneficios económicos y sociales que contribuyen al desarrollo científico y  técnico 

del país. 

 

De una forma programada a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta el grado de 

criticidad, de seguridad, carga de trabajo y otros aspectos de la maquinaria instalada 

se establecen revisiones y controles sistemáticos.  

 

La expansión y las mejoras a las unidades receptoras y comercializadoras de la 

Unión Cuba petróleo (CUPET) perteneciente al Ministerio de la Industria Básica y 

los cambios que se están sucediendo en el entorno empresarial mundial y cubano 

está exigiendo un cambio en la manera de pensar. Esto implica un reto, siendo 

necesario el desarrollo de mecanismos que sean capaces de incrementar su 

eficiencia. 

 

La industria del petróleo juega un importante papel en el desarrollo económico de 

la provincia Holguín por lo que es de vital importancia perfeccionar la base de la 

empresa para que se reduzcan los problemas en la entrega a sus clientes debido 

a fallos imprevistos de los medios de transportación de combustible. 



 

Comenzar a pensar de una manera distinta acerca de cómo encausar el camino al 

incremento de la eficiencia de los equipos es de medular importancia; centrar la 

visión en la calidad del servicio que se presta y aprovecha las oportunidades que 

este brinda. 

 

La necesidad cada día más acentuada por mejorar los estándares en materia de 

seguridad, ambiente y productividad de las instalaciones y procesos, obliga a 

incorporar nuevas tecnologías que permitan alcanzar las metas propuestas. En el 

ámbito internacional, las empresas exitosas han basado su estrategia en la 

búsqueda de la excelencia a través de la filosofía de Clase Mundial. Esta filosofía 

está orientada al mejoramiento de la confiabilidad  operacional de las instalaciones 

y sus sistemas, procesos y equipos asociados, con la finalidad de hacer  a las 

empresas más competitivas y rentables, disponer de una excelente imagen en el 

entorno, así como la satisfacción de sus trabajadores y clientes. 

 

 Las empresas cubanas basan sus métodos y procedimientos de mantenimiento 

de manera general a partir del sistema de mantenimiento preventivo planificado, al 

cual se le conoce como MPP. Este sistema fue ampliamente difundido en nuestro 

país en los años 80 y tuvo un considerable éxito al lograr organizar y establecer 

las normas y procedimientos  que garantizaban el mantenimiento del equipamiento 

instalado, basado fundamentalmente en las intervenciones a tiempo fijo. 

 

La Empresa Comercializadora de Combustible (CUPET) de la Provincia de 

Holguín posee equipos  encargados de la descarga de combustibles tales como: 

Motor eléctrico Arranque magnético, Sistemas de tuberías, Bombas de poso, 

Válvulas, sistemas de fuerza y de control, Compresores, Reductores, y otros  cuya 

función es considerada de vital importancia y los mismos no poseen un sistema de 

mantenimiento preventivo planificado organizado a pesar de ser el implementado 

en la Empresa surgiendo así la situación problémica del trabajo. 

 



 

Problema: ¿Cómo lograr la planificación, organización y control del 

mantenimiento   de los equipos  de la Empresa CUPET de la Provincia Holguín?  

 

                   Objeto de estudio: La política del Mantenimiento preventivo planificado de 

CUPET Holguín.  

 

Campo de acción: La planificación, la organización y control del SMPP de 

CUPET Holguín.  

Objetivo: Proponer tareas a seguir para la planificación, organización y control del 

mantenimiento de la Empresa Comercializadora de Combustible de la Provincia 

Holguín. 

 

 Hipótesis: Si se realiza un estudio el mismo permitirá proponer las tareas a 

seguir para la planificación, organización y control del mantenimiento en la 

Empresa Comercializadora de Combustible (CUPET) de la Provincia Holguín.  

 

Para conducir la investigación y así lograr el objetivo, se planificaron las tareas 

siguientes: 

1. Elaborar los fundamentos teóricos del proyecto de mantenimiento. 

2. Estudiar los siguientes aspectos: 

� Concepto de mantenimiento.  

� ¿Qué es Mantenimiento Preventivo Planificado 

3. Caracterizar la empresa comercialisadora de combustible de la provincia de 

Holguín. 

4. Conocer las principales fallas.  

5. Analizar los fallos de los sistemas principales. 

6. Proponer las tareas a seguir para la planificación, organización y control del 

mantenimiento.  

 



 

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto se utilizó el método de: análisis y 

síntesis, presentes en todo el proceso de investigación para el procesamiento de 

la información y la elaboración de conclusiones.  Se realizarán entrevistas y 

análisis de documentos para conocer el estado actual del mantenimiento de los 

equipos. Se tuvo en cuenta el criterio de los expertos para valorar la factibilidad de 

implementación y los resultados esperados. 

 

 El trabajo está estructurado en introducción, 2 capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  

En el primer capítulo se presentan los fundamentos teóricos del proyecto para la 

propuesta de solución al problema de la investigación: las principales ideas del 

Sistema de Mantenimiento basado en el (MPP). 

 

El segundo capítulo cuenta con la caracterización de la Empresa Comercializadora 

de Combustible de la provincia Holguín y la aplicación   del Mantenimiento 

Preventivo Planificado a los equipos estáticos y dinámicos. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 
 

1.1  Concepto de mantenimiento e ideas básicas de la evolución de su 

concepción. 

El Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED), filial de PDVSA [1995], 

define al mantenimiento como: "El conjunto de acciones orientadas a conservar o 

restablecer un sistema y/o equipo a su estado normal de operación, para cumplir 

un servicio determinado en condiciones económicamente favorable y de acuerdo a 

las normas de protección integral." 

Para Moubray [1997], el mantenimiento significaba "Acciones dirigidas a asegurar 

que todo elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas". 

Por su parte Asola [1992], lo describe como "Aquél que permite alcanzar una 

reducción de los costos totales y mejorar la efectividad de los equipos y sistemas". 

Otra definición la ofrece De la Paz [2003] expresando que: "El Mantenimiento es la 

totalidad de las acciones técnicas, organizativas y económicas encaminadas a 

conservar o restablecer el buen estado de los activos fijos, a partir de la 

observancia y reducción de su desgaste y con el fin de alargar su vida útil, para 

lograr una mayor disponibilidad y cumplir con calidad y eficiencia su función 

productiva y(o) de servicio, conservando el medio ambiente y la seguridad del 

personal”.    

"El mantenimiento es el conjunto de actividades dirigidas  a garantizar, al menor 

costo posible, la máxima disponibilidad del equipamiento para la producción; visto 

esto a través de la prevención de la ocurrencia de fallos y de la identificación y 

señalamiento de las causas del funcionamiento deficiente del equipamiento” 

[Tavares, 2000]. 

El mantenimiento debe garantizar que los equipos e instalaciones realicen la 

función productiva y(o) de servicios para lo que están destinados, con la máxima 

eficiencia, confiablemente y calidad y con la menor afectación posible al medio 



 

ambiente y al personal que los atiende, a partir la observancia de las condiciones 

de trabajo y las acciones realizadas para alargar su vida útil, lograr una mayor 

disponibilidad y se produzcan la menor cantidad de fallas posibles. 

A partir de los criterios formulados por los autores citados, en relación al concepto 

de mantenimiento, se puede definir como el conjunto de actividades que se 

realizan a un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe 

desempeñando las funciones deseadas dentro de un contexto operacional 

determinado. Su objetivo primordial es preservar la función, las buenas 

condiciones de operabilidad, optimizar el rendimiento y aumentar el período de 

vida útil de los activos, procurando una inversión óptima de recursos.  

 

1.1.1 Evolución del Mantenimiento.  

Históricamente el mantenimiento ha evolucionado a través del tiempo, Moubray 

[1997], explica en su texto que desde el punto de vista práctico del mantenimiento, 

se diferencian enfoques de mejores prácticas aplicadas cada una en épocas 

determinadas. Para una mejor comprensión de la evolución y desarrollo del 

mantenimiento desde sus inicios y hasta nuestros días, Moubray distingue tres 

generaciones a saber.  

 

Primera generación: 

Cubre el período hasta el final de la II Guerra Mundial, en esta época las industrias 

tenían pocas máquinas, eran muy simples, fáciles de reparar y normalmente 

sobredimensionadas. Los volúmenes de producción eran bajos, por lo que los 

tiempos de parada no eran importantes. La prevención de fallas en los equipos no 

era de alta prioridad gerencial, y solo se aplicaba el mantenimiento reactivo o de 

reparación. 

 

Segunda generación: 

Nació como consecuencia de la guerra, se incorporaron maquinarias más 

complejas, y el tiempo improductivo comenzó a preocupar ya que se dejaban de 



 

percibir ganancias por efectos de demanda, de allí la idea de que los fallos de la 

maquinaria se podían y debían prevenir, idea que tomaría el nombre de 

mantenimiento preventivo. Además se comenzaron a implementar sistemas de 

control y planificación del mantenimiento, o sea las revisiones a intervalos fijos. 

Tercera generación: 

Se inicia a mediados de la década de los setenta donde los cambios, a raíz del 

avance tecnológico y de nuevas investigaciones, se aceleran. Aumenta la 

mecanización y la automatización en la industria, se opera con volúmenes de 

producción más altos, se le da importancia a los tiempos de parada debido a los 

costos por pérdidas de producción, alcanzan mayor complejidad las maquinarias y 

aumenta nuestra dependencia de ellas, se exigen productos y servicios de calidad, 

considerando aspectos de seguridad y medio ambiente y se consolida el 

desarrollo de mantenimiento preventivo. 

 

Ya sea en las industrias, empresas u otro tipo de inhalación   se han aplicado a 

medida que ha ido pasando el tiempo diversas políticas de mantenimiento, que han 

sido llevadas al orden de clasificación siguiente: 

 

• Controlado mediante la supervisión en la producción. 

• Por interrupción en la producción. 

• Regulado. 

• De pronóstico. 

Pero a pesar de haber sufrido algunos cambios de forma general, las políticas 

actuales de mantenimiento  se pueden clasificar en: 

♦ Correctiva. 

♦ Preventiva. 

♦ Predicativa. 

♦ Alternativa. 

 



 

Política correctiva: es la acción concreta que tiene lugar esencialmente al 

producirse la avería. 

Política preventiva: es un conjunto de medidas de carácter técnico-organizativas, 

mediante las cuales se lleva a efecto varios servicios técnicos a la maquinaria de 

forma planificada, para  evitar la aparición de averías imprevistas. 

 

1.2 Sistemas de mantenimiento 

Basándonos en los sistemas de mantenimiento efectuados  por precaución 

podemos decir que existen varios y se caracterizan. 

 

1.2.1Mantenimiento Correctivo (MC) 

Podemos decir que en el sistema por interrupción de la producción, el personal de 

mantenimiento es independiente del de producción y normalmente se encarga de 

la lubricación y de realizar inspecciones y ajustes menores. El equipo continúa 

trabajando hasta que ocurre una avería y se requiere la reparación 

correspondiente. Podría resultar aplicable cuando intervienen muchas máquinas 

intercambiables, cuya capacidad, en conjunto, excede los requerimientos de 

producción, o cuando la capacidad de almacenamiento de la producción terminada 

es grande. Desde luego, estas dos últimas circunstancias no son comúnmente 

aceptables desde el punto de vista de la eficiencia económica de la empresa. Este 

sistema implica el riesgo de que toda avería puede tener consecuencias 

imprevisibles [Portuondo Pichardo, 1995]. 

 

Una acción concreta de mantenimiento tiene lugar esencialmente en el momento de 

producirse la avería o en el momento que se detectan condiciones de 

funcionamiento que afectan de manera importante el servicio ofrecido. 

 

Una vez producida la avería se desmonta la máquina que ha fallado para detectar el 

origen y las consecuencias del  problema. Después se procederá a la reparación y/o 



 

reposición de las piezas defectuosas, para finalmente volver a montar el equipo y 

dejarlo en condiciones de ofrecer nuevamente el servicio correctamente. 

 

Este sistema de mantenimiento se realiza la mayoría de las veces sin una 

preparación previa del trabajo que se va acometer. Por otra parte este tipo de 

mantenimiento esta condicionado por la urgencia de poner de alta el equipo y esto 

influye negativamente en la calidad del mantenimiento. 

 

Obviamente que estos aspectos tienen una incidencia económica negativa, además 

de los riesgos que corren tanto el personal de mantenimiento, así  como los equipos, 

tanto al producirse la avería como durante la reparación de la misma. 

 

También se suman a estas, que en el momento de la avería puede que no se 

encuentren disponibles ni las piezas y equipos requeridos ni el personal adecuado 

para acometer la operación de mantenimiento que se requiere y ello incide 

negativamente en el tiempo de reparación. 

Ese Mantenimiento, a pesar de ser bastante ineficiente, es utilizado en la práctica. 

Ello se debe a que existe un % de averías que se producirán de forma aleatoria, 

pues es imposible lograr 100% de fiabilidad en el funcionamiento de las maquinas y 

entonces es  inevitable su uso. También en máquinas, que por su costo de 

adquisición y costo de mantenimiento ser comparables y en máquinas de baja 

criticidad productiva este sistema de mantenimiento es el más apropiado.         

Para máquinas de una cierta envergadura o con una cierta responsabilidad en un 

proceso, la primera estrategia se desestima completamente. 

1.2.2 Mantenimiento Regulado (MR) 

Este sistema ofrece las siguientes características la cual expresa que el personal 

encargado del mantenimiento prepara una lista de los principales equipos que 

deben requerir trabajos de mantenimiento de cierta importancia durante los 

próximos períodos. El frente de producción, conforme al plan de producción, 

determina los períodos aproximados en que tales equipos estarían disponibles 

para que se les efectúen los trabajos. Este sistema resulta de aplicación en 



 

industrias que no operan en régimen continuo, o que están sujetas a períodos de 

receso durante el año por ser su actividad de carácter estacional, o que interrumpen su 

producción para adaptar la maquinaria con vistas a la elaboración de productos 

distintos [Portuondo Pichardo, 1995]. 

 

1.2.3 Mantenimiento Predictivo (MP) 

Del  Mantenimiento Predictivo podemos decir que se basa su mayor efectividad 

con respecto a los sistemas tradicionales en el seguimiento de los parámetros de 

control de las máquinas, incidiendo de forma decisiva en un ahorro considerable 

de tiempo y piezas de recambio y en alargar la vida útil de las máquinas. 

Parámetros tales como: niveles de vibraciones, temperatura, presión, caudal y 

tensión eléctrica constituyen variables de control, que son registradas y seguidas 

por el personal técnico, para tomar una decisión adecuada en el momento justo. 

 

Las ventajas de este sistema radican en que disminuyen el número de revisiones y 

roturas imprevistas, incrementando la productividad; reduce el tiempo de las 

reparaciones, pues se puede planificar con antelación; disminuye el almacenaje de 

piezas de repuesto en planta y protege a las máquinas de roturas catastróficas, al 

poder detectar fallos incipientes y evitar sus consecuencias. En el conjunto de sus 

posibles técnicas de aplicación se destaca el control vibratorio, control de 

prestaciones, la termografía, el análisis de lubricantes, las técnicas de ultrasonido 

y otras [Borau Ruiz, 1996-2]. 

Este puede ser implementado a través de monitorización continua (on line) o 

monitorización discreta (off line), la decisión sobre cuál utilizar estará determinado 

por un conjunto de características técnico-económicas de las máquinas [SIME, 1992; 

Álvarez Pupo, 1998; Woodley, 1990]. 

 



 

1.2.4  Mantenimiento Basado en la Fiabilidad (RCM - Reliability Centered 

Maintenance) 

Abordando sobre el mantenimiento basado en la fiabilidad podemos decir que el 

RCM es una herramienta de análisis estructurado, de forma tal, que a partir de la 

información específica de los equipos y de la experiencia de los usuarios, trata de 

determinar qué tareas de mantenimiento, si las hay, son más efectivas, para 

aquellos componentes o equipos cuyas fallas tengan consecuencias significativas [Lezana, 

1996]. Su objetivo principal es mejorar la fiabilidad funcional de los sistemas con 

una adecuada seguridad y disponibilidad, que permita prevenir los fallos y 

minimizar el costo del mantenimiento implicado. 

 

Este junto al Benchmarking, como herramienta de mejora de procesos 

(organización, preparación de los trabajos, ejecución, control y seguimiento) es 

una poderosa tecnología, para ser aplicada en la industria moderna [García 

Gasco, 1998]. 

 

1.2.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El sistema de mantenimiento preventivo es el conjunto de medidas de carácter 

técnico y organizativas mediante las cuales se lleva a cabo la reparación y el 

mantenimiento de los equipos, estas se elaboran previamente según un plan que 

asegura el trabajo constante de los equipos y con esto se evitan o se reducen las 

paralizaciones por roturas. 

 

Este sistema se basa en la inspección y la revisión periódica de la maquinaria según 

un programa de mantenimiento detectando y corrigiendo los problemas potenciales 

antes que se produzcan.  Se utiliza normalmente en grandes máquinas. Cada x 

horas de funcionamiento y basándose en información estadística se procede a 

desmontar una parte de la máquina para una completa revisión. Este tipo de 

mantenimiento puede planificarse tanto en repuestos como en mano de obra. No 

obstante requiere una revisión más amplia de lo necesario con cambio de piezas que 



 

podrían continuar operando muchas más horas, además el tiempo de revisión 

resulta excesivo. 

 

De una forma programada a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta el grado de 

criticidad, de seguridad, carga de trabajo y otros aspectos de la maquinaria instalada 

se establecen revisiones y controles sistemáticos. 

 

Estos servicios de mantenimiento se realizan según un programa de actuación 

jerarquizada donde se establecen rutas, días, tiempo de actuación, características de 

las maquinas, programación de las tareas, personal técnico responsable, etc. 

 

En función de la complejidad de los equipos, dada por los factores anteriores,  los 

servicios de mantenimiento pueden ser inspecciones preventivas, revisiones 

preventivas y reparaciones preventivas de diferente envergadura. 

 

El mantenimiento preventivo reduce las averías catastróficas imprevistas, los gastos 

de acción directa y los gastos debido a los tiempos improductivos, también facilita la 

preparación de las reparaciones y el mejor control de calidad de las mismas., sí 

como prevé la disponibilidad de el personal de mayor calificación para la ejecución 

de los diferentes servicios y reparaciones. 

 

Este tipo de mantenimiento es efectivo cuando los daños característicos (desgastes) 

son periódicos, lo cual no es demasiado común puesto que generalmente la 

aparición de averías es bastante aleatoria. Por tanto no protege contra averías 

imprevistas que pueden tener consecuencias catastróficas (poca fiabilidad). 

 

Otro inconveniente es que después de una gran revisión se producen averías 

debidas a defectos en el montaje que se podrían haber evitado. 

 



 

A pesar de sus ventajas respecto al mantenimiento correctivo este  sistema de 

mantenimiento presenta una serie de desventajas que es importante tener en 

cuenta. 

 

El desmontaje total o parcial de una maquina provoca pérdidas de producción y en 

realidad dicha máquina podría estar en buenas condiciones de operación. También 

muchas piezas son cambiadas en función de las estadísticas de fiabilidad, en el 

mejor de los casos, y estos tiempos no son exactos, provocando que se desechen 

piezas en buenas condiciones de servicio con la consiguiente perdida económica. 

Incluso el solo hecho de desmontar una máquina, aun en perfectas condiciones, 

provoca que el rearme cree condiciones de mala operación debido a inexactitudes e 

irregularidades propias de condiciones no semejantes a las de fabricación original 

del equipo intervenido. 

 

Por último, existen defectos que una inspección preventiva no logra detectar y que 

son la causa de numerosas averías. Son los casos de los desequilibrios de piezas 

rotatorias, vibraciones peligrosas, resonancias, holguras incipientes, etc. Estos 

defectos no son detectables cuando la máquina se encuentra fuera de servicio o 

desconectada. 

La experiencia ha demostrado que en la mayoría de los casos, el mantenimiento 

preventivo no es económico. Un hecho importante es que el índice de fallos de 

muchas máquinas no disminuye con la sustitución regular de piezas desgastadas, 

por el contrario la fiabilidad de la máquina reparada frecuentemente se reduce 

temporalmente por la acción del hombre. Como el actual patrón de fallos para cada 

máquina individual no se puede predecir, el mantenimiento preventivo no puede ser 

aplicado eficientemente. 

 

 

 

 

 



 

El Mantenimiento Preventivo abarca los siguientes servicios: 

 

1. Servicio diario del equipo: Este se realiza para comprobar el estado técnico, 

elementos de lubricación y refrigeración (bombas, filtros, etc.) además de velar por 

el cumplimiento de las normas de trabajo por parte de los operarios. 

 

2. Trabajos periódicos: Se efectúan  cada determinado tiempo según un plan 

previamente elaborado: limpieza de equipos que trabajan en condiciones de 

suciedad y contaminantes (motores eléctricos, transportadores, etc.), cambio de 

aceite del sistema de lubricación, comprobación de la precisión de las holguras, 

etc. 

 

3. Revisión: Esta se realiza entre una reparación y otra según el plan, para 

comprobar el estado técnico del equipo, solucionar defectos sencillos y determinar 

los preparativos que deben hacerse para acometer la próxima reparación; es por 

eso que aunque la revisión es similar al servicio diario del equipo, no es igual a 

este y además esta se realiza periódicamente según un plan y no diariamente. 

 

4. Reparación pequeña: Esta es una reparación preventiva, o sea, previene 

posibles defectos en el equipo ya que posee un mínimo de volumen de trabajo. 

Aquí se reparan o se cambian un determinado número de piezas de fácil acceso y 

que se deterioran frecuentemente, además de regular los mecanismos, así se 

garantiza la explotación normal del equipo hasta la próxima reparación. Es decir, 

se cambian o se reparan aquellas piezas cuyo plazo de vida de servicio es menor 

o igual que el período de tiempo entre esta reparación y la próxima. El volumen de 

trabajo de una reparación pequeña incluye hasta un 20 % del volumen de una 

reparación general y el costo de la misma puede llegar a un 5 % del costo inicial 

de la máquina. 

 

5. Reparación mediana: Se reparan y se sustituyen piezas o partes del equipo de 

mayor duración e importancia y de más difícil acceso. Durante esta, el equipo se 



 

desmonta parcialmente y con ella se garantiza la precisión necesaria, potencia y 

productividad hasta la próxima reparación planificada. Se sustituyen o se reparan 

piezas cuyo plazo de servicio es menor o igual que el período de tiempo entre esta 

reparación y la próxima o que el período de tiempo entre dos reparaciones 

medianas. El volumen de trabajo de la reparación mediana es aproximadamente 

un 60% de la reparación general y su costo puede alcanzar el 10 % del valor inicial 

del equipo. 

 

6. Reparación general: Es la actividad de mantenimiento de mayor volumen de 

trabajo y se lleva a cabo para restituirle al equipo no menos del 90% de su 

efectividad y condiciones de diseño originales. Se realiza el desmontaje total del 

equipo, sustitución o reparación de piezas y partes desgastadas y reparación de 

las piezas básicas del equipo, así se garantiza la fiabilidad, potencia y 

productividad del equipo. 

1.2.6 Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) 

Nuestro país presenta   abundante bibliografía, en la cual se aborda este conocido 

sistema de mantenimiento [Adams, 1966; García González, 1978-2; Hidalgo, 

1983; Konsult, 1985, 1985; Kelly, 1986; Navarrete, 1986, 1997; Orozco, 1990; 

Higgins, 1995] y otros. 

 

Todas las máquinas de forma genérica están compuestas por elementos 

constructivos (elementos independientes, que pueden ser recambiables, o 

reparables) y no constructivos (elementos no separables como son: el montaje y la 

regulación, pinturas y lubricación). Es conocido además que todas las máquinas 

tienen un desgaste moral y físico y este último provocado por las cargas internas y 

externas durante los períodos de: transportación, operación, almacenaje y 

ejecución de los servicios técnicos [Selivanov,  1972]. 

 

En todas las entidades que se disponen de máquinas u equipos es conocido por el 

personal de operación y mantenimiento la necesidad de clasificar sus máquinas 



 

(Criticidad) en dependencia de varios factores como son: valor de adquisición, 

importancia dentro de la cadena productiva, gastos de reparación, afectación que 

provoca un fallo en la seguridad industrial y el medio ambiente, características de 

mantenibilidad, fiabilidad y otras particulares para una entidad dada. 

 

Un Sistema de Mantenimiento Preventivo Planificado, en lo adelante SMPP, es un 

conjunto de procedimientos técnicos y organizativos  que se caracterizan por la 

ejecución cíclica (a intervalos fijos) de un conjunto de servicios técnicos (ST), con 

el objetivo de restablecer las capacidades funcionales y prestaciones 

preestablecidas por el fabricante para operar las máquinas. 

 

Para determinar la factibilidad de aplicación del SMPP, es necesario disponer de 

un procedimiento que permita realizar un análisis de las premisas y factibilidad  

técnico- económica de su implantación. 

 

Dicho sistema implica la restauración de la capacidad de trabajo de los equipos 

(precisión, potencia, rendimiento) y de su comportamiento (índices de consumo), 

mediante el mantenimiento técnico racional, cambio y reparación de las piezas y 

conjuntos desgastados, realizados conforme a un plan elaborado con 

anterioridad....” [Portuondo Pichardo, 1995]. 

 

En este contexto el TPM asume el reto de cero fallos, cero incidentes y cero 

defectos, para mejorar la eficiencia de los procesos, permitiendo reducir los costos 

y stocks intermedios y finales, con lo que la productividad mejora. 

 

El TPM tiene como acción principal “... cuidar y explotar los sistemas y procesos 

básicos productivos, para mantenerlos en su estado de referencia y aplicar sobre 

ellos la mejora continua....” [Rey Sacristán, 1996].  

 



 

El TPM es una filosofía que de forma parcial se puede introducir en los centrales 

azucareros cubanos y proporcionar resultados alentadores en el estado técnico de 

la maquinaria.  

 

La implementación de un Sistema de Mantenimiento Preventivo Planificado en un 

grupo de máquinas e instalaciones que estén en uso, requiere un análisis que 

demuestre la factibilidad técnica, económica  y operacional. En el presente trabajo 

se muestra un procedimiento que permite, evaluar las condiciones de factibilidad 

necesarias para su efectiva aplicación. 

 

Todas las máquinas de forma genérica están compuestas por elementos 

constructivos (elementos independientes, que pueden ser recambiables, o 

reparables) y no constructivos (elementos no separables como son: el montaje y la 

regulación, pinturas y lubricación). Es conocido además que todas las máquinas 

tienen un desgaste moral y físico y este último provocado por las cargas internas y 

externas durante los períodos de: transportación, operación, almacenaje y 

ejecución de los servicios técnicos [Selivanov,  1972]. 

 

En todas las entidades que se disponen de máquinas u equipos es conocido por el 

personal de operación y mantenimiento la necesidad de clasificar sus máquinas 

(Criticidad) en dependencia de varios factores como son: valor de adquisición, 

importancia dentro de la cadena productiva, gastos de reparación, afectación que 

provoca un fallo en la seguridad industrial y el medio ambiente, características de 

mantenibilidad, fiabilidad y otras particulares para una entidad dada. 

 

Un Sistema de Mantenimiento Preventivo Planificado, en lo adelante SMPP, es un 

conjunto de procedimientos técnicos y organizativos  que se caracterizan por la 

ejecución cíclica (a intervalos fijos) de un conjunto de servicios técnicos (ST), con 

el objetivo de restablecer las capacidades funcionales y prestaciones 

preestablecidas por el fabricante para operar las máquinas [Batista 2006]. 

 



 

Para determinar la factibilidad de aplicación del SMPP, es necesario disponer de 

un procedimiento que permita realizar un análisis de las premisas y factibilidad  

técnico- económica de su implantación. 

 

Desarrollo 

Para en una empresa implantar un SMPP deben existir un grupo de premisas o 

condiciones iniciales que aseguren desde un inicio su éxito. Es necesario que 

funcione un Sistema de Gestión de Mantenimiento correctamente articulado 

[Batista C, 1999].   

 

Premisas para la implantación del SMPP 

Existencia y funcionamiento de un subsistema de Aseguramiento, el cual garantice  

los stocks mínimos de piezas de repuesto y materiales para restaurar y reparar los 

elementos constructivos y no constructivos de las máquinas en el momento 

oportuno. 

 

Existencia y funcionamiento de un subsistema de Recursos humanos, que 

garantice la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada en correspondencia con 

la complejidad de las tareas a realizar en los servicios técnicos a planificar. 

Existencia y funcionamiento de un subsistema de Planificación, Organización y 

Control de la información, que permita conocer los detalles constructivos y no 

constructivos de las maquinas, su historial de operación y registros de fallos. 

Disponibilidad de materiales de oficina y una aplicación para automatizar todas las 

actividades del mantenimiento. 

 

 Análisis de factibilidad técnico-económica de implantación de un SMPP. 

A partir de la información disponible se procede a: 

Clasificar  las máquinas según su criticidad y establecer de forma preliminar a 

cuales se les debe implementar un SMPP 

Para las máquinas preseleccionadas se determina: 



 

El plazo de servicio (PS), que garantiza con un 95% de confiabilidad, que no se 

produzcan fallos imprevistos. 

La estructura de ciclo de mantenimiento. 

El tiempo de operación (TO) necesaria de la máquina para un ciclo de 

mantenimiento, en correspondencia con las exigencias del proceso productivo. 

El Tiempo de Disponibilidad Técnica (TDT) de la máquina en un ciclo de 

mantenimiento. 

La Disponibilidad Técnica Útil (DTU). 

 

1.3 El mantenimiento detectivo o de búsqueda de fallas. 

El mantenimiento detectivo o de búsqueda de fallas consiste en la prueba de 

dispositivos de protección bajo condiciones controladas, para asegurarse que 

estos dispositivos serán capaces de brindar la protección requerida cuando sean 

necesarios. En el mantenimiento detectivo no se está reparando un elemento que 

falló (mantenimiento correctivo), no se está cambiando ni reacondicionando un 

elemento antes de su vida útil (mantenimiento preventivo), ni se están buscando 

síntomas de que una falla está en el proceso de ocurrir (mantenimiento predictivo). 

Por lo tanto, el mantenimiento detectivo es un cuarto tipo de mantenimiento. A 

este mantenimiento también se le llama búsqueda de fallas o prueba funcional, y 

al intervalo para el cual se realiza esta tarea se lo llama intervalo de búsqueda de 

fallas, o FFI, por sus siglas en inglés (Failure-Finding Interval). Por ejemplo, arrojar 

humo a un detector contra incendios es una tarea de mantenimiento defectivo. 

 

1.4 ¿Cómo seleccionar el tipo de mantenimiento adecuado? [Aladon  2000] 

En el RCM, la selección de políticas de mantenimiento está gobernada por la 

categoría de consecuencias a la que pertenece la falla 

� Para fallas con consecuencias ocultas, la tarea óptima es aquella que consigue 

la disponibilidad requerida del dispositivo de protección 



 

� Para fallas con consecuencias de seguridad o medio ambiente, la tarea óptima 

es aquella que consigue reducir la probabilidad de la falla hasta un nivel 

tolerable. 

� Para fallas con consecuencias económicas (operacionales y no operacionales), 

la tarea óptima es aquella que minimiza los costos totales para la organización. 

 

Aún hoy, mucha gente piensa en el mantenimiento preventivo como la principal 

opción al mantenimiento correctivo. Sin embargo, el RCM muestra que en el 

promedio de las industrias el mantenimiento preventivo es la estrategia adecuada 

para menos del 5% de las fallas. ¿Qué hacer con el otro 95 %? En promedio, al 

realizar un análisis RCM se ve que las políticas de mantenimiento se distribuyen 

de la siguiente forma: 30% de las fallas manejadas por mantenimiento predictivo 

(a condición), otro 30% por mantenimiento detectivo, alrededor de 5% mediante 

mantenimiento preventivo, 5% de rediseño, y aproximadamente 30% 

mantenimiento correctivo. Esto muestra efectivamente que una de las máximas 

del TPM (Total Productive Maintenance) dice que todas las fallas son malas y 

todas deben ser prevenidas, es de hecho equivocada: solo deben ser prevenidas 

aquellas que convenga prevenir, en base a un cuidadoso análisis costo-beneficio. 

 

1.5 Frecuencia de tareas de sustitución cíclica (mantenimiento preventivo). 

Una tarea de sustitución cíclica solo es válida si existe un patrón de desgaste. Es 

decir, si existe una edad en la que aumenta rápidamente la probabilidad 

condicional de la falla. La frecuencia de la tarea de sustitución depende de esta 

edad, llamada vida útil. Por ejemplo, si la vida  útil de un neumático es de 40.000 

Km., entonces la tarea de sustitución cíclica (cambio preventivo del neumático) 

debería realizarse cada menos de 40.000 Km., para de esta forma evitar entrar en 

la zona de alta probabilidad de falla. 

 

1.6  Herramientas del mantenimiento. 
Las herramientas del mantenimiento consideradas son: la Informática, la Dirección 

Científica, la Estadística y la Fiabilidad. 



 

 

 

1.7 Etapas de elaboración de un sistema automatizado. 

• Estudio preliminar. 

• Análisis. 

• Diseño. 

• Desarrollo. 

• Prueba. 

• Implantación. 

• Mantenimiento 

 

 

1.8  Falla. 
Cualquier cambio en el tamaño, la forma o las propiedades del material de          

una estructura, una máquina  o parte de una máquina que la haga incapaz de 

realizar la función para la que fue diseñada, se denomina una falla o inutilización 

mecánica del  dispositivo [Mayer, 1995]. 

 

La falla se puede definir también por la disminución ó pérdida de la función del 

componente con respecto a las necesidades de operación que se requieren para 

un momento determinado. Es la incapacidad de cualquier elemento físico de 

satisfacer un criterio de funcionamiento deseado. Esta condición puede interrumpir 

la continuidad o secuencia ordenada de un proceso, donde ocurra una Ineficiente 

operación  

 

1.8.1  Probabilidad de Falla. 
Posibilidad de ocurrencia de un evento en función del número de veces que ha 

ocurrido para un equipo o familia de equipo en un periodo especifico. La 

representación gráfica de la probabilidad condicional de falla contra la vida útil de 

los equipos da origen a diferentes modelos de fallas que serán representativos 



 

para una gran variedad de equipos eléctricos y mecánicos, tal como se observa en 

la Figura 1. 

 

 

1.8.2  Frecuencia de tareas defectivas (búsqueda de fallas). 
El intervalo con el que se realiza la tarea de búsqueda de fallas (mantenimiento 

detectivo) se denomina FFI (Failure Finding Interval). Existe una relación entre 

este intervalo y la disponibilidad del dispositivo de protección. Pueden utilizarse 

herramientas matemáticas para calcular esta relación, y fijar el FFI que logre la 

disponibilidad objetivo. [Aladon 2000] 

 

1.8.3   Patrones de falla en función del tiempo. 
¿Cuál es la relación entre la probabilidad de falla y el tiempo? Tradicionalmente se 

pensaba que la relación era bien simple: a medida que el equipo es más viejo, es 

más probable que falle. Sin embargo, estudios realizados en distintos industrias 

muestran que la relación entre la probabilidad de falla y el tiempo u horas de 

operación es mucho más compleja. No existen uno o dos patrones de falla, sino 

que existen 6 patrones de falla distintos, como se muestra en el informe original de 

Nowlan & Heap. [Aladon 2000]   

 

Cada patrón representa la probabilidad de falla en función del tiempo. 

� Patrón A, donde la falla tiene alta probabilidad de ocurrir al poco tiempo de su 

puesta en servicio (mortalidad infantil), y al superar una vida útil identificable. 

� Patrón B, o curva de desgaste. 

� Patrón C, donde se ve un continuo incremento en la probabilidad condicional 

de la falla. 

� Patrón D, donde superada una etapa inicial de aumento de la probabilidad de 

falla el elemento entra en una zona de probabilidad condicional de falla 

constante.  

� Patrón E, o patrón de falla aleatorio. 



 

� Patrón F, con una alta probabilidad de falla cuando el equipo es nuevo seguido 

de una probabilidad condicional de falla constante y aleatoria. 

 

Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes es necesario el control, la 

planeación del trabajo y la distribución correcta de la fuerza humana, logrando así 

que se reduzcan costos, tiempo de paro de los equipos de trabajo, etc. 

 

 

Conclusiones del capítulo 

El análisis de los modos de fallos a los elementos de un sistema nos permite 

determinar el impacto y la frecuencia con que se presentan. De esta forma se 

podrán clasificar las fallas por orden de importancia, permitiéndonos establecer 

directamente tareas de mantenimiento en aquellas áreas que generan un mayor 

impacto económico, con el fin de reducirlos o eliminarlos por completo. 

 

Con el Mantenimiento Preventivo Planificado logramos el funcionamiento continuo 

de  los equipos y evitamos parar la producción  así como reducir los gastos de la 

empresa en equipos de esta envergadura con altos precios en el mercado 

internacional.Realizando el control continuo del régimen de explotación de los 

equipos y del mantenimiento a realizar podemos entonces decir que las 

posibilidades de fallos se reducirían a un mínimo el cual dependería de las 

constantes revisiones.    

 

 

 



 

Capítulo 2: Propuesta de tareas para la organización, planificación y control 

del sistema de mantenimiento preventivo planificado. 

 

2.1 Caracterización de la entidad. 
La Unión Cuba petróleo está diseñada como sistema en todo el país, no como 

empresas independientes; tiene la responsabilidad ante la sociedad y el estado, 

desde la importación, el almacenamiento, conservación y distribución de todos los 

tipos de combustibles. La Empresa Comercializadora de Combustibles de Holguín 

enclavada al sur de la ciudad de Holguín en el camino viejo a cacocun en la 

carretera central vía a Bayamo, en una zona industrial donde se agrupan las 

empresas Cerámica Blanca, reparadora de neumáticos y una pequeña empresa 

de conserva filiar Turquino; esta entidad realiza las tareas de almacenamiento, 

conservación y distribución de combustibles a las entidades en forma mayorista y 

minorista (Comercio, Cemex, Cubalse, Minas).Para esto cuenta con 14 tanques  

de los cuales hay 10 destinados a los combustibles y 4 a los lubricantes ,uno de 

ellos almacena aceite usado .La capacidad de almacenamiento oscila en millones 

de litros de combustible (diesel ,gasolina regular y especial ,queroseno ,alcohol y 

petróleo). Esta comercialización esta asegurada  con nuevas bombas centrifugas y 

una red de tuberías para cada tipo de combustible. Posee además 8 balas para el 

almacenamiento de gas. 

 

La empresa cuenta además con dependencias o depósitos en Moa, Felton y 

Antilla con perspectivas de ampliación designadas para atender las necesidades y 

distribuir los combustibles a los diferentes clientes.De esta forma los productos 

permanecen en sus almacenes o en los puntos de ventas en espera del momento 

en que el cliente lo solicita de acuerdo con los niveles de oferta existente para el 

mes, utilizando la relación directa entre vendedor y cliente.  

 

 

Los productos comprados a los proveedores por el Depósito 645 se transportan 

por dos vías: 



 

 

� Ferroviaria, según contrato con Ferrocarriles de Cuba, el cual transporta                                                   

alrededor del 85% del total  de volumen, pues este facilita el movimiento de 

grandes cantidades de productos. 

� Automotor, da la facilidad de realizar un movimiento rápido con pequeñas 

cantidades de mercancía. 

 

Una vez cumplida la transportación ferroviaria los carros-tanques son ubicados en 

el patio del depósito y se procede a efectuar la descarga, para lo que la unidad 

cuenta con dos brigadas de descarga, integradas por cuatro operadores y un jefe 

de brigada con calificación requerida para el desempeño de su función. 

 

Cuenta además con nueve bombas eléctricas para extraer el producto de los 

carros-tanques en un tiempo establecido de una hora por carro-tanque y los 

productos extraídos se ubican en los catorce tanques empleados para el 

almacenamiento de combustible según corresponda. 

 

El proceso de distribución presume varias actividades, la primera es la provisión 

de ventas; en este sistema se comienza con el análisis en el Ministerio de 

Economía y Planificación, de los combustibles requeridos para asegurar el 

cumplimiento de los planes de producción y servicios. Una vez aprobadas las 

cifras destinada a cada territorio el Despacho Nacional de Cupet (oficina 

encargada de balancear las cifras nacionalmente) le notifica a los despachos de 

cada territorio, desagregándolas a las cinco provincias orientales a través de los 

despachos provinciales y estos a su vez a los clientes. 

 

El principal proveedor de diesel, gasolina y kerosina es la Refinería Hermanos 

Díaz de Santiago de Cuba, además de otros proveedores como las refinerías 

Cienfuegos y  la refinería Ñico López de la Habana. 

El objetivo como tal de este trabajo es encontrar las fallas en la implementación de 

la política de mantenimiento en la ECC para garantizar un mantenimiento de 



 

excelencia  acorde con los requerimientos enmarcados en el cuidado del medio 

ambiente y el ahorro energético de  vital importancia para la empresa.   

 

Nuestra empresa cuenta actualmente con al aplicación de un mantenimiento 

preventivo planificado como política de mantenimiento, según pesquisas 

realizadas, teóricamente esta bien aplicada ,pero su ejecución por parte de los 

operarios tiende a  alejarse de las exigencias que preside esta política, al no 

contar con los equipos necesarios para la realización de un mantenimiento 

capases de medir la temperatura del equipo, velocidad y otros parámetros 

necesarios para la realización de esta función.  

 

2.1.1 Fortalezas y debilidades de la empresa comercializadora de   

combustible. 

Fortalezas: 

1. Existencia de un colectivo técnico preparado técnicamente. 

2. Voluntad por la mejora e implantación en los requerimientos  necesarios de 

la política de manteniendo. 

3. Existe un equipo de logística con un programa de compra y de presupuesto. 

Debilidades: 

1. No existe un programa para el control del mantenimiento asistido por 

computadora  

2. Necesidad de realizar un estudio para actualizar los cambios ocurridos al 

equipamiento tecnológico. 

3. Equipamiento tecnológico obsoleto 

 

2.2 Premisas para la implantación de un sistema de mantenimiento 

preventivo planificado. 

Existencia y funcionamiento de un subsistema de Aseguramiento, el cual garantice  

los stocks mínimos de piezas de repuesto y materiales para restaurar y reparar los 



 

elementos constructivos y no constructivos de las máquinas en el momento 

oportuno. 

 

Existencia y funcionamiento de un subsistema de Recursos humanos, que 

garantice la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada en correspondencia con 

la complejidad de las tareas a realizar en los servicios técnicos a planificar. 

 

Existencia y funcionamiento de un subsistema de Planificación, Organización y 

Control de la información, que permita conocer los detalles constructivos y no 

constructivos de las maquinas, su historial de operación y registros de fallos. 

Disponibilidad de materiales de oficina y una aplicación para automatizar todas las 

actividades del mantenimiento. 

 

 Análisis de factibilidad técnico-económica de implantación de un SMPP. 

 

A partir de la información disponible se procede a: 

Clasificar  las máquinas según su criticidad y establecer de forma preliminar a 

cuales se les debe implementar un SMPP 

Para las máquinas preseleccionadas se determina: 

El plazo de servicio (PS), que garantiza con un 95% de confiabilidad, que no se 

produzcan fallos imprevistos. 

La estructura de ciclo de mantenimiento. 

El tiempo de operación (TO) necesaria de la máquina para un ciclo de 

mantenimiento, en correspondencia con las exigencias del proceso productivo. 

El Tiempo de Disponibilidad Técnica (TDT) de la máquina en un ciclo de 

mantenimiento. 

La Disponibilidad Técnica Útil (DTU). 

 

 



 

2.2.1 Principales objetivos del mantenimiento: 
1.  Conocer y ubicar exhaustivamente todo el equipamiento tecnológico con que 

se cuenta. 

2.  Establecer un sistema de calidad que garantice: 

• Funcionabilidad 

• Dinámica  

• La operatividad del mantenimiento. 

3.  Lograr establecer un sistema de gestión del mantenimiento con un programa 

que responda a las expectativas cada vez más crecientes de la informática.  

4. Trabajo con los recursos humanos, para elaborar un plan de capacitación que 

responda a las expectativas. 

5. Control absoluto de la actividad económica. 

-Presupuesto de cada  instalación. 

-Inventario de almacenes: Establecer un máximo y un mínimo con una base de un 

criterio Técnico y la dinámica de los diferentes renglones de mantenimiento. 

6.  Trabajar sobre una base de disponibilidad por encima del 92 % de los sistemas 

críticos pactados. 

 

2.3 Tareas para la planificación, organización y control del mantenimiento.  
 
La planificación, organización y control de mantenimiento preventivo planificado, 

lleva consigo una serie de tareas a cumplir necesarias para la obtención de un 

mantenimiento capaz de garantizar la funcionabilidad, durabilidad y disponibilidad 

del equipo, así como lograr reducir los gastos ocasionados por cualquier tipo de 

causas. 

 

2.3.1 Inventario de equipos. 

 
La primera tarea que debe acometerse para planificar la actividad de 

mantenimiento es efectuar el inventario de equipos e instalaciones. 



 

Este es un documento que se confecciona en la fábrica, el cual debe recoger 

todos aquellos aspectos que caracterizan al equipo y también pueden incluirse 

tantos aspectos como el especialista de mantenimiento entienda, o sea: 

 

• Tipo de equipo 

• Marca y modelo 

• Área de ubicación 

• País  de procedencia  

• Años de explotación 

• Especificaciones técnicas 

• Valor de adquisición. 

• Valor actual estimado o calculado. 

• Estado técnico. 

• Costos anuales de mantenimiento. 

• Relación de piezas de repuesto. 

 

2.3.2 Evaluar el estado técnico. 

 
Un aspecto importante que se debe observar para planificar la actividad de 

mantenimiento es el conocimiento previo del Estado Técnico del equipo, por lo que 

se hace necesario efectuar una serie de trabajos iniciales para su evaluación. 

 

El estado técnico de un equipo se define como las condiciones técnicas y 

funcionales que posee el equipo en un momento dado. Por tanto el estado técnico 

de cualquier equipo está en función del tiempo. Para determinar el mismo se 

efectúa una revisión previa a cada equipo donde participan los técnicos de mayor 

experiencia y calificación y está dirigida a detectar el grado de desgaste de las 

diferentes partes y mecanismos de las máquinas. 

 



 

El éxito de la determinación del estado técnico radica en el nivel de 

responsabilidad y exigencia con que se haya efectuado la defectación. 

Esta inspección contempla: 

 

1. Consumo de energía 

2. Funcionamiento del elemento motriz y del acoplamiento 

3. Estado de la carcaza del equipo 

4. Funcionamiento de los mecanismos de regulación y mando 

5. Funcionamiento de los órganos de trabajo 

6. Estado de las transmisiones (correas, cadenas, engranajes, etc.) 

7. Estado de conservación de los instrumentos que indican los parámetros de 

funcionamiento del equipo 

8. Nivel de ruido, vibraciones, temperatura, etc. 

9. Otros parámetros que el experto considere importantes 

 

Procedimiento para determinar el estado técnico de un equipo: 

 

El procedimiento actual de mayor aceptación en el mundo para la determinación 

del estado técnico del equipamiento industrial lo constituye la monitorización 

constante de los parámetros estructurales y funcionales de las máquinas a través 

de novedosas técnicas de diagnóstico (análisis de vibraciones, termografías, 

análisis de aceites y fluidos de trabajo, etc.). 

 

Sin embargo el alto costo de instalación e implementación de este tipo de sistema, 

restringe su aplicación solo a aquellos casos donde se justifique su utilización 

técnica y económica. En el MPP el procedimiento que se sigue para la 

determinación del estado técnico es muy sencillo y útil, al terminarse la revisión 

previa, se hace una valoración del equipo que puede ser de buena, regular, mala o 

muy mala. Para esto es necesario determinar el por ciento de eficiencia del 

equipo. 

 



 

 

 

¿Cómo puede determinarse este? 

 

Se multiplican la cantidad de aspectos evaluados como: buenos x 1, los regulares 

x 0.8, los malos x 0.6 y los muy malos x 0.4; se suman estos productos y el 

resultado se divide entre la cantidad de aspectos evaluados. Este resultado se 

multiplica x 100 y se obtiene el grado de eficiencia del equipo respecto a su 

condición inicial expresado en %. 

 

A continuación veamos un ejemplo: 

 

En una máquina mezcladora de masa para productos carnicos se realizó una 

revisión de 10 aspectos para determinar su estado técnico, y el resultado arrojó lo 

siguiente: 

 

4 partes evaluadas como buenas 

3 partes evaluadas como regulares 

2 partes evaluadas como malas 

1 parte evaluada como muy mala 

 

Por lo que: 

 

4 multiplicado x 1.0 = 4.0 

3 multiplicado x 0.8 = 2.4 

2 multiplicado x 0.6 = 1.2 

1 multiplicado x 0.4 = 0.4 

                                       ----- 

                           Total    8.0 

 

Luego 8.0 /10 (aspectos evaluados) = 0.8 



 

Este valor obtenido se multiplica por 100% y tenemos que la eficiencia del equipo 

es del 80%. Ahora, ¿Cómo clasificar el estado técnico del equipo de acuerdo con 

la eficiencia que se obtuvo al efectuar la defectación? La siguiente tabla dará 

respuesta a la interrogante anterior. 

 

Eficiencia actual                          Estado técnico 

 

      90 - 100%                                      Bueno 

      75 - 89%                                       Regular 

      50 - 74%                                         Malo 

Menos del 50%                                 Muy Malo 

 

De lo anterior se entiende que el estado técnico de la máquina del ejemplo anterior 

es regular.  

  
Estrategia de inspección. 

Identificar de forma prematura cualquier indicio que caracterice la presencia y 

evolución de procesos que puedan conducir al fallo de un componente y por tanto 

acotar la incertidumbre sobre el comportamiento del mismo ante tales procesos de 

manera que se opere de forma segura. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad se admite que por su función y entorno, 

cada equipo entraña cierto riesgo que debe ser acotado, controlado con la practica 

de inspección de operación y sobre todo se admite que este riesgo depende de la 

condición real del equipo y por tanto se debe tener en cuenta las circunstancias 

concretas en las que se encuentra el equipo durante la operación. 

  

Inspección basada en el riesgo. 

 Identificar los modos de fallos del componente, establecer los casos posibles que 

pueden producirse en virtud de las condiciones de servicios a que están sometidos 

.En función del grado de detalles que se precise, no solamente hay que tener en 

cuenta el tipo de fallo, sino también su naturaleza. 



 

Las Inspecciones técnicas.  

Se realizaran de acuerdo al plan de inspecciones, confeccionado por el técnico de 

mantenimiento y aprobado por el jefe del taller de mantenimiento, en las UEB de 

Moa Antilla y Felton el plan de inspecciones será acordado con los directores de 

las respectivas unidades. El plan de inspecciones a los equipos será reflejado en 

las carpetas de los equipos reflejándose los cambios que se efectúen en el mismo. 

La clasificación de los equipos para las inspecciones periódicas se realizan de 

acuerdo a la complejidad del equipo, criterio de la dirección técnica o de 

mantenimiento y como medida de seguridad a los equipos que intervengan en la 

realización de trabajos peligrosos, medios de trabajos en alturas o aquellos casos 

que la norma lo establezca se actuara de acuerdo a lo establecido en la misma. 

 

Para las inspecciones técnicas se actuara de acuerdo al modelo de inspecciones 

técnicas (CO- MT / P 00 01 A1) los que serán conservados por (2) dos años en 

carpeta independiente. 

 

Todas estas inspecciones se realizan con un solo propósito que se centra en 

disminuir el costo de mantenimiento producto del sobremantenimiento que se le 

aplica a muchos de estos equipos constituyendo una situación problemática para 

la empresa que realiza gastos innumerables en la realización de esta función al no 

situar el mantenimiento preventivo planificado dentro de las exigencias por las que 

se rige la política.  

 

Se pudo comprobar que las inspecciones técnicas a los equipos no presentan la 

sistematicidad necesaria ni la rigurosidad técnica al no contar con los equipos 

necesarios, por lo que proponemos la nesecidad inmediata de equipamiento 

fundamental para realización de una inspección que sea capaz de reducir los 

gastos proporcionados por el sobremantenimiento y la creación de un acta de 

inspección de los equipos estáticos y dinámicos capaz de archivar las funciones 

realizadas durante la misma y así lograr una organización y control absoluto 



 

sobres las tareas que se le realizan a estos equipos pertenecientes a los sistemas 

críticos pactados   

 

 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES  

MINISTERUIO DE LA INDUSTRIA  BASICA 

 

Taller de mantenimiento 

ACTA DE INSPECCION A EQUIPOS ESTATICOS Y/O DINAMICOS 

 

 Inspección Realizada Por: 

_________________________________________________________ 

 

Cargo; 

_________________________________________________________________________ 

 

Equipo a 

inspeccionar:_____________________________________________________________ 

 

Fecha: 

____________________________Frecuencia:____________________________________ 

 

Según 

Documento:_______________________________________________________________ 

  

Inspección Técnica solicitada por: 

___________________________________________________ 

Causa: 

_________________________________________________________________________ 

 

Datos técnicos 

_________________________________________________________________________

___ 

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO TECNICO 

InspeccionVisual:___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

Inspección / mediciones efectuadas con otros medios 

____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Conclusiones y/o 

recomendaciones____________________________________________________ 

 



 

Firma del Técnico: _____________________Visto 

Bueno________________________________ 

 

 

2.3.3 Determinar el ciclo de mantenimiento de los equipos. 

 
Determinación del Ciclo de Mantenimiento de cada equipo: 

 

Por ciclo de mantenimiento se entiende la cantidad y secuencia de los diferentes 

servicios de mantenimiento que se llevan a cabo en un equipo entre dos 

reparaciones generales, o entre la puesta en marcha y la primera reparación 

general, en caso de ser un equipo recién instalado. Esto constituye la parte más 

importante del mantenimiento preventivo, ya que se aprovecha mejor al equipo, 

hay seguridad en la producción, ahorro de tiempo, de mano de obra, materiales, 

etc. 

 

Por ejemplo la estructura del ciclo de mantenimiento para un equipo determinado 

pudiera ser: 

 

G-R-R-P-R-R-M-R-R-P-R-R-G 

 

Como puede apreciarse el ciclo contempla todos los servicios de mantenimiento 

que se le deben ejecutar a la máquina de forma planificada. Esta estructura 

frecuentemente la brinda el fabricante de la forma anterior o brinda los elementos 

de mantenimiento necesarios para confeccionarla. El especialista puede además 

auxiliarse de estructuras de equipos similares cuando no se posea información al 

respecto o de metodologías de cálculo empleando coeficientes. A continuación 

brindaremos estructuras típicas de ciclos de mantenimiento para máquinas y 

equipos industriales que pudieran servir de referencia. 

3.  Motores  eléctricos  que funcionan  en  ambientes  nocivos  o desfavorables 

(humedad, ácidos, etc.), o que estén en malas condiciones técnicas. 



 

 

Revisiones: 0; Reparaciones Pequeñas: 3; Reparaciones Medianas: 0; 

Reparaciones Generales: 1 

       

G-R-R-P-R-P-R-P-R-P-R-R-G 

 

4.  Bombas de vacío, compresores, sopladores y  motores  eléctricos que 

funcionen en ambiente normal o que estén en buenas condiciones técnicas. 

 

Revisiones: 12; Reparaciones Pequeñas: 5; Reparaciones Medianas: 0; 

Reparaciones Generales: 1 

 

G-R-R-P-R-P-R-P-R-P-R-P-G 

 

5. Máquinas herramientas de corte: tornos, fresadoras, cepilladoras, etc. 

 

Revisiones: 8; Reparaciones Pequeñas: 2; Reparaciones Medianas: 1; 

Reparaciones Generales: 1 

 

G-R-R-P-R-R-P-M-R-R-P-R-R-P-M-R-R-P-G 

 

7.  Equipos de carga y transporte, conductores y  transportadores de correas. 

 

Revisiones: 12; Reparaciones Pequeñas: 4; Reparaciones Medianas: 1; 

Reparaciones Generales: 1 

 

G-R-R-P-R-R-P-M-R-R-P-P-R-R-G 

 

17. Compresores  móviles,  bombas  centrífugas,   bombas   para arena 

(martillos, etc.), celdas de flotación. 

 



 

Revisiones: 0; Reparaciones Pequeñas: 4; Reparaciones Medianas: 1; 

Reparaciones Generales: 1 

 

G-P-P-M-P-P-G 

 

Después de confeccionarse el ciclo de mantenimiento es necesario determinar la 

duración del mismo. 

La duración del ciclo de mantenimiento (T) es el tiempo que media entre dos 

reparaciones generales, es decir, el tiempo neto que debe funcionar el equipo 

entre dos reparaciones generales, descontando el tiempo que se invierte en 

reparaciones y revisiones. Este se expresa en horas/máquina. Cuando se 

establece el ciclo de mantenimiento de un equipo y su duración, hay que tener en 

cuenta la cantidad y secuencia de los diferentes servicios que pueden acometerse 

desde una reparación general a otra y su estado técnico el cual indicará por qué 

tipo de servicio debe comenzar el ciclo. Esto es: 

 

  Estado Técnico           Tipo de Servicio por el cual debe comenzar el ciclo de mtto 

 

                     Bueno                                                Revisión 

                     Regular                                   Reparación Pequeña 

                     Malo                                        Reparación Mediana 

                     Muy malo                                 Reparación General 

 

Para determinar o elegir la duración del ciclo de mtto, si no poseemos  otra 

información, podemos utilizar la siguiente recomendación: 

 

Grupo                      Horas entre las Reparaciones Generales 

    1                                      de   2880     a      5760 

    2                                             5760             7200 

    3                                             7200             8640 

    4                                             8640           11520 



 

    5                                           11520           14000 

    6                                           14000           17280 

    7                                           17280           20160 

 

Una vez definido el ciclo de mantenimiento y su duración se podrá conocer el 

tiempo entre dos servicios consecutivos y entre dos reparaciones. Para ello 

pueden utilizarse las siguientes expresiones: 

 

Ts
T

R P M
=

+ + +1
 

 

Tr
T

P M
=

+ +1
 

 

Donde: 

 

Ts: Tiempo entre dos servicios de mantenimiento (cualesquiera que sean) 

Tr: Tiempo entre dos reparaciones 

 T: Duración del ciclo en horas 

 R: Cantidad de revisiones 

 P: Cantidad de reparaciones pequeñas 

 M: Cantidad de reparaciones medianas 

 

Ejemplo: 

 

Supongamos que vamos a planificar el mantenimiento de reductores de velocidad 

con 10 años de explotación, trabajando 10 horas/día en condiciones severas de 

trabajo y con un estado técnico regular. 

 

Seleccionamos el siguiente ciclo: 

 

G-R-P-R-P-R-M-R-P-R-P-R-G 



 

Luego se determina su duración (Grupo 9) con 21 600 < T < 23 049 horas 

Seleccionamos como duración del ciclo T = 21 600 horas debido a las condiciones 

descritas anteriormente para los reductores, correspondiendo esta al límite inferior 

del intervalo de tiempo, de esta forma tendrán que intervenirse los reductores con 

mas frecuencia que si fueran nuevos, trabajaran menos tiempo, bajo condiciones 

ligeras de trabajo y con un estado técnico bueno; si hubiera sido así, habríamos 

seleccionado el límite mayor de duración del ciclo o lo que es lo mismo 

realizaríamos intervenciones de mantenimiento mas espaciadamente. 

Asumiendo que se efectúan 6 revisiones, 4 reparaciones pequeñas, 1 mediana y 

por supuesto, 1 general, tenemos que: 

 

Ts = 21 600/(6 + 4 + 1 + 1) = 1800 horas 

 

Expresándolo en días tenemos que: 

 

Ts = 1800 horas/10 horas al día = 180 días = 6 meses 

  

Por tanto se llevará a cabo un servicio de mantenimiento (el que corresponda) 

cada 6 meses; para Tr se sigue un procedimiento similar a éste. 

 

Es importante advertir que la elección o incluso la confección de un ciclo de 

mantenimiento no podrán prever todas las posibles roturas imprevistas de un 

equipo industrial, ya que entonces el mantenimiento preventivo se convertiría en 

un sistema antieconómico, pues el número de interrupciones planificadas sería 

mucho mayor que las roturas imprevistas. Debe evitarse el caso contrario, o sea, 

que el tiempo entre servicios sea de tal magnitud, que antes de llegar a la 

reparación planificada se produzcan un gran número de fallos. 

 
 
 



 

 

2.3.4 Análisis de la criticidad. 

 
Determinación del subsistema crítico. 

Para la determinación del subsistema se propone utilizar la metodología propuesta 

por Mendoza donde se define la criticidad a través del puntaje de parámetros 

fundamentales, se utiliza además la siguiente fórmula: 

 

Criticidad = [(# SC  x TPR x imp. Serv.) + Costo Rep + imp. Social] x Frecuencia   

Donde: 

#SC – Número de subsistemas del equipo. 

TPR – Tiempo promedio para la reparación de los fallos. 

imp. Serv. – Impacto de los fallos en los servicios. 

Costo Rep – Costo de reparación de los fallos. 

imp. Social – Impacto social 

En el análisis deben estar presentes el jefe de taller, el mecánico, el jefe de 

calidad y otros especialistas que sean capaces de caracterizar y criticar la 

frecuencia de fallo de los equipos pertenecientes a la empresa.    

Tabla 2.4 Frecuencia de los fallos de los subsistemas pertenecientes a las bombas  

 

No Subsistema Frecuencia de los fallos 
1 Bomba 1 
2 Motor 1 

 

 



 

2.3.4.1 Disponibilidad del Sistema (Sistema críticos pactados). 

 

Tabla 2.2 Disponibilidad de los sistemas críticos pactados (2008). 

Á
re

as
 

S
is

te
m

as
 

C
rí

ti
co

s 
P

ac
ta

d
o
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No  Equipos 
Cant. 
Días 

Calend. 

Cant. 
Horas 
LAB. 

Cant. 
Horas 
Mes 

Fondo 
Calend. 

por 
Equipos 

Horas 
de 

Trab. 
del 

Equipo 

Horas 
Fuera 

de 
Servi
cios 

% de 
Disponi
b. Real 

1 Tanque No. 2 31 24 744 217 217,0   100,0 

2 Tanque No. 11 31 24 744 217 217,0   100,0 

3 Bomba de Diesel 31 8 248 217 217,0 6,0 97,6 
4 Motor de la Bomba 31 8 248 217 217,0 1,0 99,6 

5 Filtro de la Bomba 31 8 248 217 217,0 1,0 99,6 

6 Brazos de Carga No.1 31 8 248 217 217,0   100,0 
7 Brazo de Carga No.2 31 8 248 217 217,0 4,0 98,4 

D
ie

se
l 

8 
Descargadero 
Ferrocarril 31 24 744 217 217,0   

100,0 

1 Tanque No. 4 31 24 744 217 217,0   100,0 

2 Bomba de Gasolina 31 8 248 217 217,0 8,0 96,8 

3 Motor de la Bomba 31 8 248 217 217,0 1,0 99,6 

4 Filtro de la Bomba 31 8 248 217 217,0 1,0 99,6 

5 Brazo de Carga No. 1 31 8 248 217 217,0   100,0 

6 Brazo de Carga No. 2 31 8 248 217 217,0   100,0 

G
as

o
lin

a 

7 
Descargadero 
Ferrocarril 31 24 744 217 217,0   

100,0 

1 Bala de GLP No. 1 31 24 744 217 217,0   100,0 

2 Bala de GLP No. 2 31 24 744 217 217,0   100,0 

3 Bala de GLP No. 3 31 24 744 217 217,0   100,0 

4 Bala de GLP No. 4 31 24 744 217 217,0   100,0 

5 Compresor 31 8 248 217 217,0 4,0 98,4 

6 Bomba No. 1 31 8 248 217 217,0   100,0 

7 Bomba No. 2 31 8 248 217 217,0   100,0 

8 Motor de la Bomba No. 1 31 8 248 217 217,0   100,0 

9 Motor de la Bomba No. 2 31 8 248 217 217,0   100,0 

10 
Many - Folds de Llenado 
No. 1 31 24 744 217 217,0   

100,0 

11 
Many - Folds de Llenado 
No. 2 31 24 744 217 217,0   

100,0 

G
L

P
 

12 Cargadero 31 24 744 217 217,0   100,0 
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1 Sistema de Fuerza 

31 24 744 217 217,0   

100,0 
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28   

31 432 
1339

2 217 217,0 26,0 

99,8 



 

Una vez haber llegado al análisis de todos estos aspectos e incluso factores que 

proporcionan fallos en los equipos, llegamos a la conclusión que el mantenimiento 

aplicado a los equipos pertenecientes a la empresa de una manera u otra 

proporciona a los mismos un tiempo de durabilidad mayor, tomando en cuenta 

factores como condiciones de trabajo y de explotación, fallos que se ocasionan 

disponibilidad de los equipos, criticidad y muy importante costo de la reparación. 

Es por esto que se propone un estudio minucioso sobre todos estos aspectos que 

de una manera u otra están ocasionando gastos innumerables para la empresa y 

así contribuir al ahorro del presupuesto de la misma la cual lleva consigo otra gran 

responsabilidad que esta centrada en el ahorro energético principal premisa que 

lleva a cabo nuestro país en estos tiempos. 

Tabla 2.3 Modelo para el control de averías. 

Control de averías 

Mes:   Acumulado    

 

(En el caso de las averías debe incorporarse el análisis de la misma, causas que 

la provocaron, equipo o instalación afectado y afectación económico -social.    

 

2.3.5 Análisis de Modos y Efectos de Falla (A.M.E.F). [Ellman 1996]. 

El A.M.E.F es un método que nos permite determinar los modos de fallas de los 

componentes de un sistema, el impacto y la frecuencia con que se presentan. De 

esta forma se podrán clasificar las fallas por orden de importancia, permitiéndonos 

directamente establecer tareas de mantenimiento en aquellas áreas que están 

generando un mayor impacto económico, con el fin de eliminarlas por completo. 

 

Este proceso necesita de cierto período de tiempo para aplicarlo en el estudio de 

un sistema, un análisis detallado y una documentación acertada para poder 

generar una jerarquía clara y bien relacionada. Su procedimiento como tal implica 

las siguientes actividades: 

 



 

� Definir el sistema: Se refiere a que se debe definir claramente el sistema a ser 

evaluado, las relaciones funcionales entre los componentes del sistema y el 

nivel de análisis que debe ser realizado.  

� El análisis de los modos de fracaso: Consiste en definir todos los modos de 

falla potenciales a ser evaluados en el nivel más bajo. Por ejemplo, la pérdida 

del rendimiento, funcionamiento intermitente, etc.  

� Análisis de los efectos de fallas: Define el efecto de cada modo de falla en la 

función inmediata, los niveles más altos de riegos en el sistema, y la función 

misión a ser realizada. Esto podría incluir una definición de síntomas disponible 

al operador. 

�  La rectificación (Opcional): Determina la acción inmediata que debe ejecutar el 

operador para limitar los efectos de las fallas o para restaurar la capacidad 

operacional inmediatamente, además de las acciones de mantenimiento 

requeridas para rectificar la falla.  

� Cuantificación de la Rata de Fallas (Opcional): Si existe suficiente información, 

la rata de falla, la proporción de la rata, o la probabilidad de falla de cada modo 

de fallo deberían ser definidas. De esta forma puede cuantificarse la proporción 

de fracaso total o la probabilidad de falla asociada con un efecto de un modo 

de fallo. 

�  Análisis crítico (Opcional): Nos permite determinar una medida que combina la 

severidad o impacto de la falla con la probabilidad de que ocurra. Este análisis 

puede ser cuantitativo o cualitativo. 

�  Acción correctiva (Opcional): Define cambios en el diseño operando 

procedimientos o planes de prueba que mitigan o reducen las probabilidades 

críticas de falla. 

 

2.3.5.1 Factores que pueden ocasionar posibles fallos de los equipos. 

1. Influencias intrínsecas 

• Errores de proyectos. 

• Fiabilidad de los datos utilizados para el diseñó. 

• Errores de fabricación. 



 

• Errores de montaje, ajustes y tolerancias. 

• Esfuerzos residuales. 

• Fallos en el control de la calidad de fabricación. 

2. Influencias aleatorias 

• Condiciones ambientales. 

• Utilización (uso) no adecuado. 

• Malas prácticas de operación. 

• Mantenimiento inadecuado. 

• Control del proceso ineficaz. 

• Ciclos de sobrecargas. 

3. Desgastes y envejecimiento. 

• Régimen de funcionamiento. 

• Régimen térmico. 

• Condiciones tribologías. 

• Propiedades de los materiales. 

• Cavitación. 

 

Una vez haber visto el análisis de disponibilidad cuyos resultados demuestran la 

buena disponibilidad de los equipos pertenecientes a los sistemas críticos 

pactados y haber echo un estudio exhaustivo sobre la probabilidad de fallo de los 

equipos y los factores que pueden ocasionarlos ,proponemos a la empresa hacer 

un estudio basado en la  fiabilidad(RCM) con el objetivo de realizar un análisis de 

criticidad para determinar el elemento cuya frecuencia de fallo es superior a los 

demás de los equipos pertenecientes a los sistemas críticos pactados y así situar 

dentro del mantenimiento preventivo planificado una de las exigencias por la que 

se rige la política, reducir el costo de mantenimiento ocasionado por el 

sobremantenimiento realizado a los equipos conociendo de su disponibilidad y 

frecuencia de fallo  y de esta forma lograr un mantenimiento por excelencia capaz 

de adentra la planificación, organización y control del mantenimiento de la 



 

Empresa comercializadora de combustible dentro de las exigencias por las que se 

rige. 

 

 El RCM es una herramienta de análisis estructurado, de forma tal, que a partir de 

la información específica de los equipos y de la experiencia de los usuarios, trata 

de determinar qué tareas de mantenimiento, si las hay, son más efectivas, para 

aquellos componentes o equipos cuyas fallas tengan consecuencias significativas [Lezana, 

1996]. Su objetivo principal es mejorar la fiabilidad funcional de los sistemas con 

una adecuada seguridad y disponibilidad, que permita prevenir los fallos y 

minimizar el costo del mantenimiento implicado. Este junto al Benchmarking, como 

herramienta de mejora de procesos (organización, preparación de los trabajos, 

ejecución, control y seguimiento) es una poderosa tecnología, para ser aplicada en 

la industria moderna [García Gasco, 1998]. 

 

El RCM junto al Benchmarking, como herramienta de mejora de procesos 

(organización, preparación de los trabajos, ejecución, control y seguimiento) es 

una poderosa tecnología, para ser aplicada en la industria moderna [García 

Gasco, 1998]. 

 

2.4  Modelo de Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM) 
 

Los objetivos y alcance del Sistema de Gestión de Mantenimiento son los 

siguientes: 

1. Lograr en el subsistema productivo de una industria una adecuada: seguridad, 

fiabilidad, disponibilidad técnica, rendimiento y calidad de la producción al más 

bajo costo de mantenimiento posible. 

2. Incrementar la vida útil de los activos fijos tangibles, la productividad y la 

rentabilidad de la empresa. 

3.  Facilitar la toma de decisiones de forma eficiente. 

 



 

El modelo del Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM) presenta las 

propiedades siguientes: 

1. Corresponde con las exigencias del proceso productivo en concreto. 

2. Se caracteriza por integrar armónicamente cuatro subsistemas de base  

(Recursos Humanos, Aseguramiento, Planificación, Organización, Control e 

Información y Tecnológico).  

3. Lleva a cambios cualitativos y cuantitativos dentro del proceso productivo. 

4. Corresponde con las exigencias de aseguramiento de los elementos de los 

subsistemas integrantes. 

5. Es flexible a cambios y auto mejoras en correspondencia con los adelantos 

científico-técnico de la industria y asimila de manera rápida los cambios 

provenientes de la producción principal y de otros clientes (entorno) adaptándose a 

éstos. 

6. Satisface las expectativas de reducir los costos de acción directa en el 

mantenimiento actual y de inactividad por causa de averías o reparaciones 

planificadas, erradicar los precios del incumplimiento, y mejorar los indicadores de 

eficiencia del proceso productivo. 

7. Es capaz de interactuar de forma independiente con el sistema de mayor 

envergadura y relacionarse con el resto de los sistemas de la empresa tales 

como: producción, calidad, contabilidad, recursos humanos, aprovisionamiento y 

otros, lo que le permitirá tomar decisiones rápidas y adecuadas. 

8. Es capaz de desarrollar sus funciones y cumplir sus objetivos con los recursos 

necesarios a un costo razonable. 

9. Permite la creatividad disciplinada y la innovación, así como apoyar y estimular las 

ideas y sugerencias de los involucrados. 

10. Es susceptible de mejoras basadas en la retroalimentación de sus resultados en 

cada período de evaluación. El sistema no debe considerarse como un producto 

acabado, sino que permitirá ser modificado y mejorado continuamente. 

  

El SGM está diseñado para planificar, organizar, ejecutar-regular, registrar- 

controlar, evaluar, analizar, diagnosticar y predecir todos los servicios técnicos u 



 

otras actividades necesarias para lograr los objetivos y metas trazadas en la 

planeación estratégica en los centrales azucareros cubanos, tanto en el período de 

zafra como en el de reparaciones, y se caracteriza por integrar armónicamente cuatro 

subsistemas de base ya identificados (Recursos Humanos, Aseguramiento, 

Planificación, Organización, Control e Información y Tecnológico). Carlos Batista. 

 

La integración de los subsistemas de base se sustenta en un modelo teórico 

diseñado para dicho efecto y representado esquemáticamente en la figura 2.2. 

 

El mantenimiento es  un caso particular  de prestación de servicio,  donde el cliente es 

el subsistema productivo (SP) al cual tributa cada uno de los subsistemas 

integrantes del SGM. Lo anterior explica la estrecha relación entre la estrategia 

productiva y de mantenimiento (E), con los subsistemas Tecnológico (T), Recursos 

Humanos (RH), Planificación, Organización, Control e Información (POCI) y 

Aseguramiento (A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Modelo teórico del Sistema de Gestión de Mantenimiento. 

A POCI 

    

 SP 

E 

RH T 



 

Gestión de materiales para el mantenimiento. 

Es necesario conocer los materiales que usa la instalación y hacer una 

clasificación de valor que puede ser de alto consumo, de bajo consumo, rápido 

movimiento y lento movimiento, establecer el costo de compras, costo de producto 

o en almacenes. 

 

Economía del mantenimiento. 

La utilidad económica del mantenimiento para la empresa se manifiesta al 

disminuir los costos del mantenimiento por perdidas producto del 

sobremantenimiento ,indisponibilidad de los servicios productivos con lo cual se 

podría aumentar el margen potencial de ganancias al sostener la influencia del 

costo del mantenimiento el cual se encuentra en el rango del 5-12 % También se 

plantea gestionar correctamente las nesecidades o las prioridades  de la función 

del mantenimiento para lograr efectos adecuados ,a través de la mejora en cuanto 

a eficiencia de procesos y luchar por alcanzar la excelencia operativa cuyo 

fundamento básico es ofrecer servicios a un precio competitivo mediante el 

equilibrio , la calidad y la funcionabilidad siendo la idea principal brindar el mejor 

costo total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIO .  

La utilidad económica del mantenimiento para la empresa se manifiesta al 

disminuir los costos de mantenimientopor por perdidas.Una de las situaciones 

problematicas ocacionadas por el sobremantenimiento es uno de los principales 

factores que proporciona actualmente gastos innumerablemente a la empresa 

pues muchos de los equipos criticos pactados se encuentran en perfectas 

condiciones y asi y todo son sometidos a un mantenimiento que esta 

reglamentado por el plan realisado, provocandole posibles fallas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado este trabajo, ver obtenido resultados satisfactorios de la 

investigación y del estudio se concluye:  

1. Se han propuesto 6 tareas para la organización, planificación y 

control del sistema de mantenimiento de la empresa. 

2. Las tareas propuestas permitirán alargar el tiempo de vida de los 

equipos  y la realización especifica de su mantenimiento. 

3. Las tareas propuestas permitirán realizar las inspecciones técnicas a 

través del acta de inspección elaborada para este fin y permitirá de 

una manera u otra la organización y el control de las funciones, 

equipos y recursos con que contamos para el mantenimiento de los 

equipos . 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Recomendamos a todas aquellas personas que sientan motivación  sobre el 

tema abordado en este trabajo que profundicen en el mismo para dar una 

posible solución diferente a la antes dada. 

 

2. Se recomienda crear conciencia no solo sobre los operarios si no también sobre 

los especialistas sobre la necesidad del cumplimiento de las tareas propuestas 

para lograr la organización del mantenimiento de la Empresa CUPET Holguín.  
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ANEXO 

 

 

 

 Anexo 1. CO- P 00 01 A 5  Solicitud de Servicio. 

 

Solicitud No 

D M A 

 

CUPET 
UDC Holguín 

 

SOLICITUD DE SERVICIO 

   

 

Centro de costo Emisor Centro de costo Ejecutante 

Código Nombre Código Nombre 

    

Descripción del servicio Solicitado Resumen de Costo  

Materiales Directos  

Mano de Obra Directa  

Gastos Indirectos  

 

TOTAL   

Solicitado por  

D M A Recibido por D M A Aceptado 

por 

D M A 

            

 

 

 

 

 

Anexo 2. CO- MT/ P 00 01 A 8 Modelo Registro del Plan de Mantenimiento 

 
Hoja 1-1 

Centro costo 

operaciones 

43310 

 

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BASICA 

PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS ESTATICOS Y DINAMICOS Y ESTRUCTURAS CIVILES 
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Anexo 3. Bombas centrifugas (diesel, gasolina especial regular y 
queroseno). 
 
 

 
 

 

Anexo 4: 
 

 



 

Anexo 5: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 7: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


