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RESUMEN 

El mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) es una metodología empleada 

para establecer las actividades de mantenimiento (predictivo, preventivo y 

correctivo) y para certificar que los equipos continúen desempeñando sus funciones 

en el contexto operacional actual. 

En el presente trabajo de investigación, se va implementar un plan de 

mantenimiento basado en la confiabilidad con la metodología RCM en el área de 

mantenimiento de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA S.A.C. 

Para lograr dicho objetivo, se empezó recopilando información técnica de los 

tractores JOHN DEERE. Luego con la información de paradas inesperadas se 

elaboró un diagrama de Pareto para determinar las causas que tiene mayor 

influencia. 

Luego se realizó un análisis de criticidad para evaluar que sistemas son los más 

críticos. Asimismo, se realizó la identificación de los problemas que limitan la 

función de los sistemas críticos utilizando como herramienta un Análisis de Modos 

y Efectos de Fallas – AMEF. 

Por último, este análisis se utilizó para plantear actividades de mantenimiento, con 

la finalidad de disminuir o eliminar las fallas operacionales y sus consecuencias, 

optimizando así los valores de los indicadores de mantenimiento. Estas actividades 

contienen recomendaciones para inspecciones de rutina para la detección de fallas 

potenciales, uso de técnicas predictivas y para mejorar procedimientos de trabajo. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Mantenimiento, Criticidad, Confiabilidad, Modos de Falla.  
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ABSTRACT 

Reliability-Based Maintenance (RCM) is a methodology used to establish 

maintenance activities (predictive, preventive and corrective) and to certify that 

teams continue to perform their duties in the operational context Current. 

In this research work, a reliability-based maintenance plan will be implemented with 

the RCM methodology in the maintenance area of the company ECOSAC 

AGRÍCOLA S.A.C. 

To achieve this goal, technical information was started by collecting technical 

information from JOHN DEERE tractors. Then with the information of unexpected 

stops a Pareto diagram was developed to determine the causes that have the 

greatest influence. 

A criticality analysis was then performed to assess which systems are the most 

critical. In addition, the identification of problems that limit the function of critical 

systems was performed using as a tool a Failure Modes and Effects Analysis – 

AMEF. 

Finally, this analysis was used to propose maintenance activities, in order to reduce 

or eliminate operational failures and their consequences, thus optimizing the values 

of the maintenance indicators. These activities contain recommendations for routine 

inspections for the detection of potential failures, use of predictive techniques, and 

for improving working procedures. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Maintenance, Criticality, Reliability, Fault Modes. 
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INTRODUCCIÓN 

El área de mantenimiento ha ido evolucionando con el pasar de los tiempos, donde 

antiguamente, cuando se dio la primera revolución industrial, se decía que para 

poder elaborar o fabricar un determinado producto, se necesitaba de un 90% de 

mano obrera y el restante era proporcionado por equipos y máquinas. En tiempos 

modernos podemos decir que las cosas son al contrario, gracias  a la  dedicación 

que la humanidad le ha puesto al desarrollo de las labores, creando equipos cada 

vez más complejos de acuerdo a sus necesidades, cambiando conceptos de solo 

reparar, armar y desarmar siendo este un mantenimiento reactivo,  hasta incorporar 

metodologías y modelos de gestión de mantenimiento centrado en la confiablidad 

(RCM) esto a finales de la década de los 60, haciendo un cambio de paradigmas 

de las políticas existentes de mantenimiento. 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), se dice que es una ciencia 

encargada de gestionar el mantenimiento, donde se emplea un grupo de 

especialistas que se encargaran de optimizar la credibilidad operacional de un 

determinado sistema que opera bajo ciertas características de trabajo controladas, 

empleando actividades que sean más eficientes de mantenimiento teniendo en 

cuenta la criticidad de los activos que forman parte del sistema, teniendo en 

consideración los efectos probables que puedan ocasionar los modos de fallas de 

dichos activos al ambiente, a la seguridad y a las mismas operaciones. (Parra 

Marquez, 2009) 

Ante la sofisticada mecanización que hoy presenta el proceso de la  agricultura una 

de las actividades más nobles y gran fuente generadora de trabajo, las empresas 

ante las exigencias de mercado de clase mundial tienen que mejorar en la gestión 

de sus equipos y sus procesos de mantenimiento, que les permite tener niveles de 

producción cada vez más altos y competitividad en el mercado, debido a ello es 

que la actual investigación tiene como objetivo general aplicar la metodología del 

mantenimiento basado en la confiabilidad para aumentar la disponibilidad mecánica 

de los tractores JHON DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC.  

La presente investigación se justifica porque permitió conocer la situación actual en 

cuanto a las paradas inesperadas de los tractores JOHN DEERE de la empresa 
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ECOSAC AGRICOLA SAC, asimismo, identificar los modos y efectos de falla 

(AMEF) de los tractores de la muestra de estudio. 

En primera instancia se describió como se ha estado llevando el mantenimiento de 

los equipos antes de la aplicación del Mantenimiento basado en la confiabilidad 

(RCM), luego se recopiló información técnica sobre los tractores John Deere para 

conocer la situación actual en cuanto a las paradas de los tractores. Después con 

la información obtenida se elaboró un diagrama de Ishikawa y Pareto para 

determinar las causas del problema central. Seguidamente se realizó un análisis de 

criticidad para evaluar que sistemas son los más críticos. Casi finalizando se 

identificó los problemas que limitan las funciones de los sistemas con el Análisis de 

Modos y Efectos de Fallas. Por último, se elaboró el plan de mantenimiento para 

los tractores John Deere, en el cual se planteó actividades de mantenimiento que 

disminuirán o eliminarán las fallas operacionales y sus consecuencias. 
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CAPÍTULO I : PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En el ámbito mundial, las industrias y empresas agrícolas han presentado 

grandes avances, el cual coloca en evidencia la necesidad de que sus 

maquinarias y equipos posean una característica importante con el objetivo 

de asegurar la productividad, por lo tanto deben poseer un grado elevado de 

confiabilidad operacional, por tanto la ingeniería en mantenimiento ha ido 

evolucionando efectuando cambios significativos para preservar la integridad 

del equipo por medio de una nueva visión que mantiene los equipos en 

constante operatividad, esto es realmente lo que busca cada vez más las 

empresas.  

Es por ello, que las empresas hoy en día para que se mantengan activas 

operando en el mercado, deben tener la capacidad de mejorar sus 

mecanismos y herramientas con el fin de integrar está moderna visión del 

mantenimiento, de forma que se disminuyan los riesgos y esto atente contra 

sus fines, lo que puede ocasionar grandes pérdidas o conllevar al cierre del 

mismo. Entonces es allí que, el mantenimiento realice mejoras en los equipos 

de las empresas, siendo el principal propósito establecer actividades de 

mejoras mediante un mantenimiento basado en la confiabilidad. Esta 

metodología de mantenimiento, se puede decir que sus inicios se dieron a 

finales de los 70, específicamente en el país de Estados Unidos de América, 

aplicando su desarrollo en la aviación civil. Se inició con Howard Heap y 

Stanley Nowlan.  

Por consiguiente, en los años 80, John Moubray y Asociados siguieron con el 

estudio y aplicación del mantenimiento basado en la confiabilidad, a empresas 

industriales, tales como la industria automotriz, servicios eléctricos, empresas 

constructoras, minería, gas, petróleo, etcétera. En América Latina, y en 

especialmente en Ecuador, las industrias han implementado muy poco esta 

metodología, lo que ha ocasionado baja competitividad y problemas de 

disponibilidad de sus maquinarias y equipos. 
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En Perú, las empresas industriales y agrícolas están en constante búsqueda 

de eficiencia, siendo importante la garantía de una adecuada operación del 

equipamiento que lo conforman, pero en la mayoría solo aplican a trabajos 

correctivos y predictivos, siendo a veces insuficiente debido a que los equipos 

tienden a fallar y a ocasionar paradas no programadas. En tal sentido, una de 

la implementación de mejora es el mantenimiento basado en la confiabilidad, 

siendo una de las sobresalientes alternativas para darles mayor tiempo de 

vida útil a las maquinarias y equipos, y que estos no fallen inesperadamente.  

Tal es el caso de la empresa ECOSAC Agrícola SAC, ubicada en Chapayra, 

Piura, se dedica a la producción agrícola y acuícola, en gran cantidad a la uva 

de mesa y piquillo, requiriendo que los tractores estén operativos y disponibles 

para su proceso productivo. Por su parte, el área encargada de la 

disponibilidad operacional de los equipos es el mantenimiento integral, la cual 

estipula que actualmente no se tiene un plan de mantenimiento eficaz, no tiene 

procedimientos ni estándares de mantenimientos preventivos, lo que indica 

una carencia de cultura preventiva sino solo correctiva, lo que ha generado 

inquietud en las jefaturas para analizar la problemática en el área.  

Cabe destacar, que algunas de las causas de esta realidad problemática falta 

de asistencia de personal, ausencia de capacitación al personal, no se 

analizan las fallas de los tractores, ni se implementan mejoras, no existe 

seguimiento de cambios de componentes como, baterías, rodajes, llantas 

alternador, arrancador, entre otros; no existe data de registro de fallas, no 

existe data de trabajos realizados por falla, no se realiza monitoreo de 

condiciones, es decir, de acciones preventivas estandarizadas, análisis de 

aceite de sistemas, mediciones de temperatura de radiador a motor, engrase 

planificado de chasis y cardan, crucetas, entre otros. Asimismo, no existe una 

programación de limpieza para los equipos y finalmente falta de una cultura 

preventiva del personal. 

Cabe resaltar, que en ocasiones el personal mecánico falta y este no es 

remplazado, lo que genera mayor trabajo en el mismo tiempo, por tanto las 

actividades son desarrolladas en algunos casos, en menor tiempo pero de 

manera incompleta o en más tiempo pero se acumulan los trabajos, esto 
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sucede mucho en los mantenimientos preventivos en la cual un PM1 podría 

tomar, aprox 2.30 hrs  y un PM4: 8 hrs para realizar un buen trabajo, siendo 

este en menos tiempo, lo cual trae como consecuencia, mayor parada del 

equipo, pérdidas de producción, problemas entre el personal, entre otros 

Es por ello que nace la presente investigación que tiene como objetivo 

elaborar una propuesta de plan de mantenimiento basado en la confiabilidad 

para mejorar la disponibilidad mecánica de los tractores JOHN DEERE de la 

empresa ECOSAC AGRICOLA SAC. 

1.2. Formulación del problema 

Problema general  

¿Cómo aumentar la disponibilidad mecánica de los tractores JOHN DEERE 

de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC”? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la situación actual en cuanto al mantenimiento de los tractores JOHN 

DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC? 

¿Cuáles son los modos y efectos de falla (AMEF) de los tractores JOHN 

DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC? 

¿Cómo programar las tareas de mantenimiento general para los tractores 

JOHN DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC? 

1.3. Delimitación de la investigación 

Delimitación espacial 

La presente investigación se realizó en la empresa ECOSAC AGRICOLA 

SAC, la cual se encuentra ubicada en Chapayra, Piura. 
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Figura 1 

Ubicación de la empresa ECOSAC. 

 

Fuente: Google Maps. 

Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló en un lapso de tiempo de seis (06) meses 

desde junio hasta noviembre 2019. 

Delimitación conceptual 

Durante el tiempo que duro el desarrollo de la investigación, se utilizaron los 

enfoques teóricos propios del Mantenimiento basado en la Confiabilidad, 

donde para tal fin se utilizaron libros, artículos científicos, normas y diferentes 

fuentes del tipo documental para realizar el estudio. Cabe destacar que para 

la propuesta se basó de la teoría de Moubray (2004). 

1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación permitirá conocer la situación actual en cuanto a las 

paradas inesperadas de los tractores JOHN DEERE de la empresa ECOSAC 

AGRICOLA SAC, asimismo, identificar los modos y efectos de falla (AMEF) 

de los tractores de la muestra de estudio.  

Se hace prioritario realizar una investigación de una propuesta de un plan de 

mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) para los tractores JOHN 

DEERE, cuyos modos de falla, efecto y criticidad, servirán para poder 

determinar la dirección de las actividades con mejor eficiencia en 

mantenimiento, las mismas que garanticen aumentar la disponibilidad 

mecánica de los mismos y mejorar la productividad de la empresa.  
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Cabe resaltar que es importante realizar la presentación de las fallas en los 

equipos, la empresa incurre en grandes pérdidas económicas debido a la baja 

disponibilidad y al incremento en el costo de mano de obra y adquisición de 

repuestos que fácilmente se puede evitar con adecuados formatos de 

registros y actividades de manteamiento programados. 

1.4.1. Justificación económica 

En el ámbito económico, la empresa se ahorraría el gasto en 

mantenimiento correctivo en los tractores, constituye uno de los 

principales egresos para este sector, ya que es mucho más costoso un 

procedimiento de tipo correctivo, donde posiblemente hay que realizar 

cambios totales de piezas vitales para el tractor, que además de ser 

costoso, representan un incremento del tiempo de la maquina en 

reparaciones, lo que significa mayores pérdidas para la empresa por estar 

inactivo debido a fallas. 

1.4.2. Justificación Científica 

Se empleará un instrumento de recolección de datos para contribuir con 

la investigación, el mismo que será una entrevista para el análisis de 

criticidad empleada a los ingenieros encargados del mantenimiento de los 

tractores en la empresa, referente a las frecuencias de fallas, tiempo 

promedio para reparar o MTTR, impacto en la producción, costos de 

reparación, impacto ambiental, impacto en salud y seguridad personal. 

Cabe destacar que el mismo puede ser tomado como modelo de 

instrumento para otras investigaciones similares y ser útil como futuros 

antecedentes. 

1.4.3. Justificación Ambiental 

La propuesta de un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad 

(RCM) para mejorar la disponibilidad mecánica de los tractores JOHN 

DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC toma en cuenta los 

impactos medioambientales y de seguridad con el fin de minimizar esos 

riesgos relativa a los equipos. 
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1.4.4. Justificación Teórica 

La actual investigación será de gran beneficio para aquellos que necesiten 

una guía y apoyo para entender el mantenimiento basado en la 

confiabilidad, debido a que el marco teórico será desarrollado de acuerdo 

al estudio en mención y de los logros obtenidos a partir de los resultados 

hallados, lo que brindará un aporte al conocimiento del mantenimiento en 

términos de conceptos elementales para la investigación. 

1.5. Limitaciones 

Para la presente investigación se presentaron ciertas limitaciones, los cuales 

se presentan a continuación: 

La información sobre la situación actual de los tractores JOHN DEERE de la 

empresa ECOSAC AGRICOLA SAC, ya que no cuentan con historial de fallas.  

El personal encargado del área no se encontraba, y se realizó varias visitas a 

la empresa para recolectar los datos necesarios para la investigación. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de plan de mantenimiento basado en la 

confiabilidad para mejorar la disponibilidad mecánica de los tractores 

JOHN DEERE de la empresa “ECOSAC AGRICOLA SAC”. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la situación actual en cuanto a las paradas inesperadas de 

los tractores JOHN DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC. 

- Identificar los modos y efectos de falla (AMEF) de los tractores JOHN 

DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC. 

- Programar las tareas de mantenimiento general para los tractores JOHN 

DEERE de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC. 
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CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

Contexto Internacional 

Bravo Vilugrón (2019), en su investigación titulada “Propuesta de plan de 

mantenimiento centrado en confiabilidad para prensa ecológica ariete 480 en 

Finamet Ltda”. Universidad Técnica Federico Santa María. Chile. Tuvo como 

objetivo preparar un proyecto de mantenimiento basado en la fiabilidad (RCM) 

en prensa ecológica para la asociación FINAMET. La muestra utilizada fue 

maquinas briquetadora. Los instrumentos empleados fueron planos y hojas de 

registro. El autor logro concluir que el proyecto de mantenimiento que usa la 

empresa actualmente, no demuestra tareas específicas, sino que solo son 

comunes. En ningún momento se demuestra que equipos poseen el mayor 

nivel de importancia en el interior de la empresa, ya que estos deben ser 

atendidos primordialmente. Debido a la importancia que tiene la prensa 

ecológica sobre el reciclaje en la región, se analizó el proceso interno para 

briquetear los materiales reciclables, con el fin de poder detectar fallas que se 

demuestran durante el proceso, se analizaron fallas en general de los activos 

que se muestran en el diagrama de Pareto. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, con respecto a la cantidad de fallas que se centran en la prensa 

ecológica, se obtuvo 58% del total de fallas del proceso. Por ello, se sustenta 

la aplicación del método R.C.M en el activo principal del proceso donde se 

ejecutó un análisis de sus elementos para buscar aumentar su operación, 

confiabilidad y disponibilidad.   

Daza Molano et al. (2018) en su investigación titulada “Propuesta de un plan 

de mantenimiento aplicado a la maquinaria pesada de la empresa Arismendy 

Andrade S.A.S basado en confiabilidad”. Universidad Industrial de Santander. 

Colombia. Se planteó como objetivo proponer un proyecto de mantenimiento 

basado en RCM para asegurar la disponibilidad de la maquinaria pesada por 

parte del departamento de mantenimiento de Arismendi Andrade S.A.S. En la 

investigación se utilizó como muestra máquinas excavadoras. Los 

instrumentos utilizados fueron las hojas de registros y cálculos. Concluyó que 
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el plan de mantenimiento se propuso específicamente hacia las 

retroexcavadoras y los minicargadores, por otro lado, se analizó y se 

desarrolló una metodología de mantenimiento basado en la confiabilidad RCM 

a los equipos de maquinaria como retroexcavadoras y minicargadores ya que 

fueron clasificados como críticos. Por último, se realizó el análisis de criticidad 

de equipos recogiendo información del número total de fallas de todos los 

equipos, así como los costos de mantenimiento de cada falla identificada a 

través de la herramienta de Pareto de los equipos que generan un mayor 

impacto en los indicadores de la compañía. En el análisis se demostró que las 

maquinas retroexcavadora y minicargadores son los pocos vitales, lo que 

demuestra más atención y reaplicar el mantenimiento existente en estos 

equipos, con la intención de tener mejor preparación ante la falla. 

Herrera Martínez et al (2018) en su investigación titulada “Desarrollo de un 

plan de mantenimiento basado en confiabilidad para el sistema eléctrico de 

un vehículo internacional 4300”. Universidad Industrial de Santander. 

Colombia. Tuvo como objetivo diseñar un plan de mantenimiento basado en 

RCM para el sistema eléctrico de vehículos internacional 4300. La muestra 

que fue estudiada en esta investigación es un vehículo internacional 4300. Los 

instrumentos usados fueron manuales de partes y operación. Concluyó que el 

desarrollo de un plan de mantenimiento eléctrico para los vehículos 

internacional 4300, donde se señalan los tipos de decisión, descripción de 

tareas y persona responsable de ejecutarlas para así reducir, las fallas 

encontradas en el sistema eléctrico, basados en métodos estadísticos de 

probabilidad de falla y el método científico según la experiencia de los técnicos 

involucrados en el proyecto. Por otro lado, se destaca que la ventaja de la 

implementación de RCM es la facilidad en el desarrollo de la metodología y el 

involucramiento de personas involucradas, lo cual es un ahorro económico. 

Monsalve Castro & Tena Roncancio (2018) en su investigación titulada 

“Plan de mantenimiento para la flota de vehículos de la empresa Navitrans 

SAS”. Universidad Libre. Colombia, Tuvo como objetivo elaborar un proyecto 

de mantenimiento para la flota de vehículos de la empresa Navitrans SAS con 

el fin de aumentar la fiabilidad de los activos. La muestra usada fue de 5 
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vehículos, por lo cual dos son de tipo WORKSTAR y 3 de tipo EAGLE. El 

instrumento utilizado en la investigación fue hojas de cálculo y base de datos. 

Concluyó que, al implementar el proyecto de mantenimiento planteado, se 

podría reducir las probabilidades de fallas críticas, que son aquellas que 

generan más gastos, como los exámenes son cada 3 500 kilómetros, existe 

la posibilidad de poder identificar irregularidades en la operatividad de las 

piezas debido a una mala instalación, desgaste antes de tiempo y simples 

fallas que podrían transformarse a fallas críticas. Además, en el momento del 

trabajo de campo, se tuvo la evidencia de fallas por mala manipulación de los 

operadores, causado por que no hay un programa de capacitación, donde se 

expliquen temas como el mantenimiento de los vehículos y acerca de cómo 

realizar las inspecciones del tipo visual, las mismas que pueden ser 

ejecutadas por los mismos operarios antes de cada jornada de trabajo. Por 

último, la disponibilidad de la flota logro alcanzar un valor del 87%, el mismo 

que puede mejorarse aplicando las medidas descritas en esta investigación, 

como un adecuado registro de las fallas, mejorar el stock de repuestos según 

a los resultados demostrados y la implementación de un plan de 

manteamientos basado en los requerimientos de la flota.  

Barragán Erazo (2016) en su investigación titulada “Diseño de la estrategia 

basada en mantenimiento centrado en la confiabilidad para activos físicos 

críticos de refinería SHUSHUFINDI, Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo”. Ecuador. El objetivo fue determinar el análisis de la criticidad, 

tomando en cuenta criterios de seguridad, productividad y medio ambiente. La 

investigación había considerado como muestra el vapor (Y2B701C), el horno 

de crudo (CH001) y compresor de aire (Y2C101C). El instrumento usado fue 

la hoja de decisión del RCM. Concluyó que hubo un aumento de la 

confiabilidad del caldero de vapor, en un 5,41%, en el horno de crudo, en un 

5,88% y el compresor de aire en un 12,07% confirmando que el desarrollo de 

la actual investigación ayudó a aumentar la fiabilidad operacional de los 

activos críticos físicos. Por otro lado, se ejecutó el análisis de modos de falla 

y sus efectos, por lo cual demostraron resultados que facilitaran considerarse 

como una fuente segura de información para evitar las fallas funcionales y se 

determinaron las acciones correctas para aumentar el tiempo de vida útil de 
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los activos físicos. Por ello, se estableció las tareas proactivas, a través del 

uso del diagrama de decisión RCM, que establecieron la propuesta más 

correcta para facilitar y reducir los sucesos de los diferentes modos de fallas, 

los eventos de los modos de fallas, donde se logró aumentar la confiabilidad 

operacional de activos críticos físicos.  

Contexto Nacional 

Castro Irrarazabal (2017) en su investigación titulada “Método basado en 

RCM, para la gestión de mantenimiento en tractores Agrícolas: caso 

municipalidad distrital Colquepata”. Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Su objetivo fue plantear un procedimiento para la administración del 

mantenimiento en función de RCM para aumentar la operación de los 

tractores agrícolas. La muestra utilizada fueron los tractores agrícolas 6110D 

de la marca John Deere, arados de 4 discos reversibles hidráulicos, rastras 

hidráulicas de enganche. El autor obtuvo las siguientes conclusiones al 

realizar el análisis de los 16 subsistemas: Se tuvo dos subsistemas de alta 

criticidad, con 12.5%; cuatro subsistemas criticidad mediana, con 25%; diez 

subsistemas de criticidad baja, con 62.5%. Luego, al realizar el análisis a 21 

modos de falla, se determinó que: existen dos fallas inaceptables, con 9.52%; 

siete fallas con reducción deseable, con 33.33%; doce fallas aceptables, con 

57.15%. Para poder asegurar la efectividad de la propuesta, es necesario 

llevar a cabo una inspección constante, evaluando que se está cumpliendo 

con el objetivo requerido. Con el análisis se logró generar una un registro de 

datos conteniendo la información detallada y actual de todas las posibles fallas 

que hayan sucedido y que probablemente puedan ocurrir durante la operación 

del equipo. 

Casachagua Dávila (2017) en su investigación titulada “Propuesta de un plan 

de mantenimiento preventivo basado en le RCM para mejorar la disponibilidad 

mecánica de la excavadora CAT 336 la empresa ECOSEM SMELTER S.A.” 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Tuvo como objetivo elaborar un 

proyecto de mantenimiento preventivo considerando el RCM para aumentar 

la disponibilidad mecánica de la excavadora CAT 336 en la empresa 

mencionada. La muestra fue de 03 excavadoras CAT 336 de la empresa 
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ECOSEM SMELTER S.A. Concluyó que la empresa tiene en su posesión 

herramientas y equipos como: dos rodillos compactadores, tres excavadoras, 

veinte volquetes, dos tractores, donde las máquinas más críticas son las 

excavadoras. Los informes preliminares de dichos equipos llegaron 

considerando las horas de trabajo, por lo tanto, se hizo una revisión del 

historial de los mismos, logrando contrastar que, si existió algún tipo de 

reparación de sus elementos, revisando y evaluando donde se llevó a cabo 

los mantenimientos de sus elementos importantes como: tren de fuerza, motor 

sistema hidráulico, sistema eléctrico, etcétera. En muchas ocasiones se logró 

demostrar que no se tiene un adecuado control en relación con los niveles de 

operatividad del equipo y de sus horas de trabajo, observando que las fallas 

no se lograron superar y teniendo un crecimiento en las horas de 

inoperatividad de los equipos. Entonces, al aplicar el RCM se logró aumentar 

la mínima disponibilidad mecánica en un 81% de las máquinas excavadoras 

CAT 336, aumentando en un 9%, logrando alcanzar el 90% de dicha 

disponibilidad mecánica. Al llevar a cabo capacitaciones para el personal 

encargado, se logró una mejora en muchos aspectos, llevando a cabo un 

limpio trabajo, ordenado, donde se mejoró la capacidad de mano de obra, la 

responsabilidad y el compromiso de todos los involucrados en la empresa. 

Esteban de la Cruz (2017) en su investigación titulada “Mantenimiento 

Centrado en confiabilidad para el equipo más crítico del área de Molienda de 

Clinker en Plana ATONCONGO-Lima”. Su objetivo fue la identificación de los 

modos de falla y efectos del equipo más crítico de la línea de molienda y la 

formulación de sus tareas a través del Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad. Su muestra fue de catorce equipos pertenecientes a la línea 

cuatro del área de molienda de Clinker. El instrumento usado fue hojas de 

registro. Concluyó que según el análisis de criticidad se obtuvieron tres 

equipos críticos: la prensa de rodillo con una criticidad de 240, la separadora 

con una criticidad de 110 y el desaglomerador con una criticidad de 51; 

además de tres equipos semicríticos entre ellos, el elevador de alimentación 

con una criticidad de 39, el elevador de recirculación con una criticidad de 38 

y el ventilador de la separadora con una criticidad de 34 y finalmente, ochos 

equipos en buen estado, sin criticidad.  
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Araujo Gutiérrez (2016) en su investigación titulada “Influencia de la 

confiabilidad en los índices de la foto de tractores JD MF 291 en la Empresa 

casa Grande SAC”. Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería. 

Su objetivo fue preparar un proyecto de mantenimiento orientado en la 

confiabilidad, MCC, para mejorar la disponibilidad de flota de tractores JD MF 

291 de la empresa en mención. La muestra fueron Tractores JD MF 291, los 

datos fueron tomados de los registros de la empresa, además aseguraron los 

horómetros registrados para verificar la duración de reparaciones y operación. 

contrastar los tiempos de reparación y operación. Concluyó que se 

establecieron los indicadores para poder garantizar la disponibilidad 

operacional de la armada de tractores JD MF 290. Estableciendo estrategias 

de progreso en el interior del área de mantenimiento, para poder mejorar las 

actuales condiciones, basándose en el análisis del historial de mantenimiento 

de los tractores en estudio, donde los tiempos de reparación varían desde las 

0.33 horas hasta las 6.50 horas por fala; con tiempo útil entre fallas, donde el 

número de operaciones varía entre 1 a 42, determinando que el tiempo de 

reparación promedio va de 1.0 a 4.13. Se evaluaron 22 fallas, de las cuales 

diecisiete fueron inaceptables, tres fallas reducidas a deseables y dos fallas 

aceptables, mediante diagramas de Ishikawa. Del análisis comparativo sobre 

los indicadores y parámetros de mantenimiento, se obtuvo un aumento en la 

disponibilidad, en un 19%, un aumento en la fiabilidad o confiabilidad del 12% 

y con 4% constante en mantenibilidad. Esto da como resultado una 

disminución de veintidós fallas, trescientos quince operaciones o 

intervenciones, 892.17 horas en reparación y obteniendo una mejora en el 

tiempo promedio entre fallas de 162.14 horas útiles. 

Contexto Local 

López Loayza (2019) en su investigación titulada “Plan de Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad para el área de preparación de caña en la 

empresa Azucarera Agrolmos”. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Su 

objetivo fue elaborar un proyecto de mantenimiento empleando la metodología 

RCM, usando los indicadores MTBF, MTTR, tasa las fallas, tasa reparación, 

confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad con la finalidad de perfeccionar 
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la eficiencia operacional del equipamiento en el área de preparación de caña, 

desfibrador, conductores de banda. Los instrumentos utilizados fueron guía 

de observación, cámara fotográfica, ficha de recolección de datos. El autor 

logro determinar cuáles fueron las fallas más recurrentes que ocasionaban las 

paradas no programadas debido a mantenimiento en el equipamiento, se 

consideró la información obtenida de los reportes de control con respecto a 

los tiempos de pérdida en el área de descrita, durante todo el año 2017, las 

fallas más comunes que sufrieron los equipos: Atoro, sobrecarga, rotura de 

acople, humedad de motor, falla de censor de balanza, falla eléctrica en el 

motor, etc. Además, se elaboró un proyecto de mantenimiento orientado en la 

metodología RCM, para todo el equipamiento perteneciente al área de 

preparación de caña empleando el análisis modal de efecto-falla (AMEF). La 

información recolectada de la empresa, se elaboraron las fichas técnicas de 

cada equipo, además de la creación de un código de identidad respectivo. El 

monto de inversión para poder aplicar el proyecto de mantenimiento 

desarrollado en la presente investigación asciende a S/. 32,976.00, lo cual 

servirá para reducir las paradas de los equipos debido a mantenimiento 

correctivo, esto gracias a la ejecución de actividades de mantenimiento 

basado en la metodología RCM. 

2.2. Mantenimiento 

Es un tipo de metodología que se basa en la acción, es decir, que al emplear 

ciertos criterios se desea mejorar o perfeccionar aquellos puntos débiles de 

una empresa u organización, como puede ser la productividad, seguridad y 

salud en el trabajo, confort, tiempo de producción, etcétera. (Parra y Crespo, 

2012) 

2.2.1. Tipos de Mantenimientos 

A. Mantenimiento Correctivo 

Se le conoce como mantenimiento reactivo, es aquel mantenimiento 

donde se emplea una lista de actividades que servirán para reparar o 

corregir aquellas fallas o defectos encontrados en las máquinas y que los 

mismos operadores informan al área de mantenimiento.  
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Se puede decir que el más caro de los tipos de mantenimiento, debido a 

las complicaciones que trae para implementarlo y además de los 

repuestos que conllevaría ser adquiridos para su reemplazo, es 

importante por el beneficio que conlleva, ya que si no se realiza el proceso 

productivo se puede ver afectado, este tipo de mantenimiento trae 

consecuencias, daños al ecosistema y al personal. Este tipo de 

mantenimiento se emplea cuando es requerido, mientras no exista algún 

defecto, no se puede aplicar. Es difícil determinar los gastos que conlleva 

este tipo de mantenimiento, además del tiempo que sea necesario para 

llevarlo a cabo. (Parra y Crespo 2012) 

B. Mantenimiento Preventivo 

Su objetivo o fin es lograr mantener constante el nivel de servicios de 

forma explícita en la maquinaria, donde se tiene una programación de las 

actividades a ejecutar para mantener a la maquinaria en condiciones 

adecuadas de funcionamiento. Se emplea este tipo de mantenimiento a 

pesar de que la maquinaria no presente ningún síntoma de falla o 

problema.  

Se le puede encontrar con la denominación de planificación, ya que se 

emplea antes de que ocurra algún fallo o defecto en el equipo o 

maquinaria. Se lleva a cabo de forma ordenada y planificada. Posee una 

diferencia con respecto al correctivo, ya que se ejecuta en momentos de 

inactividad. (Parra y Crespo, 2012)  

C. Mantenimiento Predictivo 

Sirve para determinar y notificar siempre sobre la operatividad y estado 

de los métodos utilizados midiéndolos como variables, como una 

característica de la operatividad y de su estado. Al emplear este tipo de 

mantenimiento, se hace relevante saber identificar las variables físicas 

involucradas, como pueden ser la vibración, temperatura, consumo de 

electricidad, etcétera, donde la variación de uno de ellos puede indicar el 

indicio de posibles fallas o defectos presentes en el interior de la máquina 

o equipo.  
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Por tanto, este tipo de mantenimiento busca comprobar la situación 

mecánica, eléctrica y técnica de la máquina o equipo, aun cuando este se 

encuentre en operación. Para poder aplicar este mantenimiento se recurre 

a ciertos sustentos de carácter tecnológico, los mismos que pueden 

ayudar a facilitar a determinar las condiciones de la máquina o equipo. La 

ventaja de este mantenimiento es que ayuda a reducir las pausas o 

paradas que se generen en la producción debido a los mantenimientos 

correctivos. (Parra y Crespo, 2012) 

D. Mantenimiento Proactivo 

Este tipo de mantenimiento se asocia a aquellos principios que sirven de 

contribución y ayuda, sensibilización, trabajo en equipo, apoyo mutuo, de 

manera que aquellos que se encuentran directa o indirectamente 

involucrados, deben de conocer y estar al pendiente de las posibles fallas 

en mantenimiento. Así, tanto los técnicos y profesionales procederán 

según el compromiso que acarreen en las actividades de mantenimiento 

de forma proactiva, oportuna y eficientemente. En esta clase de 

mantenimiento siempre será necesario emplear un plan para realizar las 

operaciones, las mismas que serán añadidas al método estratégico de la 

empresa u organización. Además, de llevar a cabo de forma periódica un 

registro de informes referenciados a gerencia concernientemente a los 

avances o puntos débiles de las actividades, es, por lo tanto, anticiparse 

al riesgo de ocurrencias de defectos (Parra y Crespo, 2012).   

2.2.2. Mantenimiento centrado en la Confiabilidad (RCM)  

RCM o Reliability Centred Maintenance, este tipo de mantenimiento es 

uno de los más avanzados, ya que utiliza los términos 

reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica, y mantenimiento a 

condición (Moubray, 2004). Este modo tiene ciertas percepciones propias, 

que son la base para poder emplearlo en un equipo. Debido a estos 

márgenes es que crea la norma SEA JA 1011, la misma que permite 

analizar si ciertos parámetros se pueden aplicar de acuerdo a la 

metodología empleada al equipo analizado.  
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De acuerdo a la Norma deben responder a siete (07) interrogantes en el 

orden que se detalla a continuación:  

1. ¿Qué funciones debe realizar el dispositivo o sistema considerando su 

contexto propio en el ámbito operativo? (Estándares de 

funcionamiento) 

2. ¿En qué forma o manera el sistema o dispositivo puede dejar de 

funcionar? (Fallas funcionales)  

3. ¿Cuáles son las posibles causas de cada falla funcional? (Modos de 

Falla) 

4. ¿Qué sucede cuando se presenta cada falla funcional? (Efectos de 

falla) 

5. ¿Qué efectos tiene cada falla funcional? (Consecuencias de falla) 

6. ¿De qué manera se puede reducir o eludir la falla? (Tareas proactivas)  

7. ¿Qué hacer en caso no se logre encontrar la forma o tarea para reducir 

o eludir el efecto de la falla? (Acciones predeterminadas)  

En tal sentido, es una metodología de mantenimiento de continuidad, 

sostenida y sustancialmente en la disponibilidad y confiabilidad de la 

maquinaria y seguridad e integridad ecológica (Moubray, 2004). 

Objetivos del Mantenimiento centrado en la Confiabilidad (RCM)  

De acuerdo con Nowlan y Heap son:  

1. Garantizar el cumplimiento de los grados de seguridad y de la 

confiabilidad propias del equipo o sistema. 

2. Restablecer el equipo o sistema a su grado propio inicial cuando se vea 

reflejado daño. 

3. Adquirir los datos necesarios para mejorar el diseño de aquellos 

componentes donde su fiabilidad inherente resulta ser inadecuada.  
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4. Minimizar costos con estos objetivos, incluyendo costos por mano de 

obra, costos de sostenimiento, mano de obra y efectos económicos 

debido a fallas operativas.  

Especificaciones del Mantenimiento centrado en la Confiabilidad 

(RCM) 

Fase 1 

Identificar: Reside en identificar y catalogar las maquinarias más 

significativas para la seguridad de los métodos, generación o fabricación, 

y la protección de los activos. Los efectos de la categorización deben 

formar la criticidad de cada uno de los elementos en el sistema de 

fabricación. En esta etapa empieza todo el proceso. Es donde se 

identifican todas las maquinarias que necesitan tener un plan de 

mantenimiento preventivo para evitar defectos o mantener la confiabilidad 

y preservar las funciones de las maquinarias críticas y reducir cualquier 

calamidad a la planta o proceso productivo como consecuencia de dicho 

defecto, y se categoriza como prioridad para conservar con la 

confiabilidad de un activo.  

1. Compilación y análisis de información.  

2. Elaboración de un banco de datos para la conducción ordenada de la 

data recogida inicialmente para un adecuado manejo, consulta y 

organizada.   

Fase 2  

Planificar: Reside en detallar las actividades y establecer el tipo de 

mantenimiento a establecer para las maquinarias identificadas en la fase 

1 y su frecuencia. Las actividades a elaborar deben ser afectivas y 

aplicable a la situación. Es aquí donde se identifica el tipo de 

mantenimiento preventivo a elaborar la deliberación de posibles 

actividades a realizar es amplia, y se debe considerar nuevos métodos de 

mantenimiento predictivo que sea costo-efectivas, así como otros tipos de 

mantenimiento preventivo se deben integrar para lograr el objetivo común.  
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1. Inicialmente se establecerá el NPR o Número de Prioridad de Riesgo, 

ejecutando un análisis de criticidad, considerando a la matriz de análisis 

de modo de falla y efectos o AMEF como base para la codificación.  

2. Estructuración del AMEF o Matriz de Análisis de Modo de Fallas y 

Efectos, con su correspondiente NPR. 

Fase 3  

Ejecutar: En esta fase es de gran relevancia que exista un manejo estricto 

en las tareas y funciones del personal de trabajo. Adicionalmente se debe 

precisar claramente la periodicidad en la cual se deben ejecutar las tareas. 

1. Diseño del plan de mantenimiento centrado en la Confiabilidad (RCM). 

Pasos para implementación del RCM 

1. Identificar los sistemas importantes para el mantenimiento de los 

equipos son determinados con la técnica de modo de falla, efectos 

(AMEF) y análisis de criticidad (FMECA). 

2. Codificación y listado de todos los sistemas, subsistemas y equipos.  

3. Estudio detallado del funcionamiento del sistema. Realizar una lista de 

funciones primarias y secundarias conjuntas del sistema y además de 

los subsistemas.  

Los sistemas deben ser separados en los subsistemas más pequeños, ya 

que las funciones deben ser especificadas a nivel de subsistema. 

Establecer las funciones del subsistema es un paso muy relevante en el 

análisis del RCM, debido a que mantener dichas funciones es el objetivo 

primordial del programa de mantenimiento preventivo.  

Análisis de modos de falla y sus efectos (AMEF)  

Es aquel método de análisis que sirve para poder reconocer los diferentes 

modos en como se pueden presentar las fallas, especialmente de aquellas 

que son más frecuentes y con potencial de originar falla del tipo funcional, 

además de poder determinar los efectos que pueden ocasionar a los 

equipos o máquinas. (Moubray, 2004) 
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La presentación de los modos de fallas se debe explicar de forma correcta 

y adecuada, indicando que estos pueden ser confiables y tener la 

posibilidad de poder reconocer de forma clara el desperfecto o avería a 

los operarios que van a estar involucrados en el desarrollo de las 

operaciones proactivas. Cada modo de falla responder a la interrogante 

¿Qué ocurre?, una presentación de los resultados de falla debe contener 

aquella data o información importante que respalde el análisis de los 

resultados del defecto o falla. toda la información fundamental para 

respaldar el análisis de los resultados de la falla. Especialmente cuando 

se detallan los efectos de una falla, se debe registrar los siguientes: 

Cuales son las evidencias de que el defecto o falla sucedió, cual es la 

medida que presenta para ser considerada como una amenaza para 

corregir el defecto o falla. Este método de análisis se emplea a cada 

sistema, subsistema y elementos reconocidos en la empresa (Moubray, 

2004). 

Fallas funcionales: Conocidos los parámetros y funciones de operación, 

este tipo de falla se puede presentar imposibilitando al activo físico de 

poder llevar a cabo el trabajo para el cual se diseñó o que la eficiencia se 

vea afectada disminuyendo por debajo del rendimiento mínimo funcional. 

Además, se puede definir como aquella imposibilidad generada en el 

activo físico que le impide efectuar una determinada función de acuerdo a 

un parámetro de operación aceptable para el operario. (Moubray, 2004). 

Modos de fallas: Se dice de algún tipo de hito que puede ocasionar una 

falla potencial operacional, esto es, el deterioro de las funciones de la 

máquina o sistema. Deben ser determinados haciendo un análisis 

exhaustivo, a la vez que se deben celar a tal grado de profundidad del 

análisis de información obtenida y generada, lo que originaría en una 

obtención de información excesiva y sin ningún tipo de valor para poder 

aplicar. 

Efecto de falla: Suceden cuando se presenta un modo de falla, donde la 

descripción debe ser precisa en la medida que sea evidente la falla con el 

fin de emplear la metodología de forma oportuna y óptima para ir 
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eliminando dichos efectos originados por la falla. Dicha descripción debe 

considerar todos los datos importantes que la respalden: muestras de 

cómo sucedió la falla, en qué medida se presenta como una amenaza 

potencial para la seguridad de la organización, en qué medida puede 

afectar el proceso productivo, probabilidad de tener algún tipo de daño 

originado por la falla y cuál sería la solución para repararla.  

Consecuencia de falla: Acción originada por una falla y que puede ser 

medible para determinar el nivel de importancia que pueden tener los 

efectos de dicha falla. Los resultados son potencialmente perjudiciales 

para la seguridad de la organización, en el estándar del producto, el 

proceso productivo, servicio al usuario y en los costos. Las maniobras de 

mantenimiento son elaboradas de forma minuciosa para cada origen de 

la falla crítica basándose en una metodología para la toma de decisiones 

con el fin de manejar como punto de partida a la consecuencia. 

NORMA SEA JA 1011 

La norma titulada: “Criterios de Evaluación para procesos de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”, detalla los criterios para definir 

si un método concierne o no un RCM, esta norma fue implementada 

anteriormente por la industria comercial de aviación para mejorar la 

seguridad y la confiabilidad de sus equipos, sin embargo, los criterios 

pueden ser ejecutados en cualquier método.  

Hoja de decisiones RCM 

Para la toma de decisiones con el fin de aplicar el plan de mantenimiento, 

se debe considerar las consecuencias originadas por la falla y de los 

recursos que serán empleados. Seguidamente, se muestra algunos 

ejemplos de maniobras empleadas como medidas para mitigar las 

consecuencias de la falla.  

1. Reacondicionamiento Cíclico: Es un tipo de maniobra que sirve para 

restaurar la capacidad operativa de un componente o elemento antes 

de su límite de vida útil, sin considerar la condición que tenga en dicho 

momento.  
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2. Sustitución Cíclica: Maniobra que sirve para sustituir un componente o 

elemento antes de llegar a su límite de vida útil, sin considerar la 

condición que tenga en dicho momento.  

3. Tareas a Condición: Esta maniobra sirve para determinar si existen 

fallas de tipo potencial empleando el mantenimiento predictivo, con el 

objetivo de actuar y prevenir que se origine la falla funcional y así poder 

evitar las posibles consecuencias de la falla operacional.  

4. Acciones a falla de: Esta maniobra se emplea para reducir las fallas de 

seguridad o de medios ambientes, debido a que no se tienen tareas 

programadas que sirvan para reducir de manera considerable y 

responsable las consecuencias.  

Esta hoja de decisiones abrevia toda la información que facilita en otorgar 

tareas de maniobras de mantenimiento a seguir según las clasificaciones 

inicialmente nombradas. En el método RCM que se debe enfatizar que el 

primer argumento a tomar en cuenta es el de la seguridad de los 

trabajadores, luego potenciales deterioros al ecosistema, normativas 

medioambientales y para culminar el análisis con los problemas o 

contingencias y no operativas con las que pudiesen fallar el activo bajo 

estudio.  

Disponibilidad Mecánica 

Es la posibilidad que se presenta cuando un trabajador ejecuta una 

operación determinada cuando esta es requerida, esto depende de que 

tan seguido se presenten las fallas en un determinado intervalo de tiempo 

y estado, y del tiempo requerido para poder corregir dicha falla. (Gonzales 

& Torres, 2005; Sotuyo, 2002; Crespo, 2012).  

Asimismo, como la probabilidad que un equipo o sistema se encuentre 

competente para el proceso productivo en un tiempo determinado, esto 

es, que no esté suspendida por reparación, ajustes o defectos. (Rodríguez 

et al., 2008). 
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Tractores agrícolas John Deere 

Son vehículos apropiados para el sector agrícola y que sirven para poder 

transportar o accionar a las diferentes máquinas que se emplearán en la 

actual agricultura, diseñados para todo tipo de productor, ellos fueron 

creados para aumentar la productividad y desempeño (P.V. Amal. 

Laguna, 2000). 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

Análisis de criticidad: Metodología empleada para poder categorizar 

equipos y sistemas, considerando su impacto total, con el objetivo de poder 

ayudar a la hora de tomar decisiones. Este análisis permite reconocer aquellas 

áreas donde se debe tener especial cuidado a la hora del mantenimiento, en 

función del proceso que lleva a cabo el activo físico. (García Palencia, 2013, 

p. 40) 

AMEF: Es el análisis que sirve para determinar los modos de fallas y sus 

efectos. Es un método sistemático, reactivo/proactivo, que permite la 

evaluación de los procesos para poder identificar sus partes en el proceso de 

atención y que deben modificarse para poder anticipar un error y así minimizar 

sus consecuencias e impacto.  

Disponibilidad mecánica: Sirve para determinar en forma total el porcentaje 

de tiempo requerido total que será necesario esperar para que un elemento o 

equipo vuelva a estar operativo y disponible para seguir cumpliendo la 

operación para la cual fue adquirido. 

Contexto operacional: Grupo de criterios que se relacionan con el ambiente; 

donde se incluye el impacto ambiental, el tipo de operación, niveles de 

seguridad, estándares de calidad y redundancias (Parra, 2007). Condiciones 

existentes en la que se espera pueda operar un elemento o activo físico. (SAE 

JA1011, 2009) 

Consecuencia del fallo: Se dice de las formas que tienen efecto en un 

determinado modo de fallo o en un fallo del tipo múltiple y que son importantes, 

(impacto en la seguridad, evidencia de falla, medio ambiente, capacidad 
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funcional, costos que se relacionan directa e indirectamente). (SAE JA1011, 

2009).    

Confiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo ejecutará su labor 

asignada   de manera satisfactoria por un periodo de tiempo establecido, 

cuando sea operado con unas condiciones establecidas.  

Confiabilidad operacional: Capacidad que posee un determinado activo (en 

función de su tecnología y operatividad) para ejecutar las funciones o 

propósito que se requiere del mismo, estando dentro de los límites para lo cual 

fue diseñado y bajo un determinado contexto del tipo operacional (Parra y 

Crespo, 2012).  Definido como un conjunto de procesos que sirven para la 

mejora continua, donde se incorporan de manera sistemática avanzadas 

herramientas de diagnóstico, metodologías y técnicas para análisis, además 

de tecnologías nuevas que permitan optimizar la planificación, ejecución y el 

control del proceso productivo. (García, 2012) 

Disponibilidad: Es la probabilidad para que un elemento o sistema pueda 

estar en operación o preparado para poder operar en el instante o momento 

que sea necesario. Para lograr esto en cualquier momento, no se deben tener 

fallas, o en el caso de haberse presentado, estos deben ser reparados en el 

menor tiempo posible considerando el tiempo máximo permisible para su 

mantenimiento.  

Efecto de falla: Se debe presentar toda información relevante que sirve para 

el análisis de las consecuencias del fallo, como la evidencia existente si es 

que las hubiera de que se ha producido la falla, y de qué manera esta puede 

significar como amenaza para el medio ambiente o seguridad y de los daños 

físicos ocasionados, si es que las hubiera, originadas por la falla. (Moubray, 

2004). 

Falla funcional: Es la incapacidad que presenta un determinado activo físico 

para poder cumplir las funciones de acuerdo a los parámetros de operación 

aceptables para el operario. (Moubray, 2004) 

Falla: Es el cambio que presenta un elemento o máquina el cual impide que 

logre llevar a cabo las funciones para las que se diseñó. De acuerdo a 
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múltiples definiciones, existe un amplio rango de tipologías de falla, que se 

pueden clasificar de acuerdo a la causa que ayudo a generarlas: Falla en el 

sistema eléctrico, falla mecánica, falla en los elementos de control, etcétera. 

Además, se puede definir como a cualquier elemento o activo con incapacidad 

de ejecutar sus funciones de forma normal. (Moubray, 2004) 

Fallo potencial: Evento que se puede identificar para indicar un fallo 

operacional, el cual está por presentarse o en proceso de ocurrir. (SAE 

JA1011, 2009) 

Fallas funcionales: Cuando no se cumple con las funciones requeridas 

considerando parámetros que el operario desee ejecutar. (Moubray, 2004) 

Funciones: Se dice de aquel evento estándar de operación definido por el 

operario. (Moubray, 2004) 

Gestión de activos: Son aquellas actividades coordinadas de forma 

sistemática que emplea una determinada organización para gestionar de 

forma óptima y sustentable, sus activos físicos y el rendimiento asociado, los 

riesgos y costos a lo largo del ciclo de vida con el objetivo de poder ejecutar 

el plan de estrategias para la organización (PAS 55-1, 2008). Las múltiples 

actividades llevadas a cabo en la gestión de activos físicos, vinculadas de 

manera eficiente a los diferentes elementos y equipos multidisciplinarios que 

se encuentran comprometidos para poder lograr los objetivos y metas de la 

empresa.  

Incidencia: Evento que se origina durante el transcurso de un determinado 

asunto, reunión, proceso, etcétera; y que tiene el potencial de repercutir para 

alterarlo o interrumpirlo.  

Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM): Es aquel proceso 

empleado para poder determinar qué es lo que se debe hacer para poder 

aumentar la disponibilidad de un determinado elemento o activo físico y que 

este se mantenga de forma continua operando, considerando su actual 

contexto funcional. (Moubray, 2004) 
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Modo de falla: Es cualquier evento que causa una falla funcional. (Moubray 

2004) 

Mantenibilidad: Es la probabilidad que un equipo o componente en falla 

pueda ser restablecido a su estado de operación óptimo.  

Mantenimiento: Es aquel método empleado con el objetivo de poder 

mantener operativas las máquinas o equipos en un determinado estado de 

operación segura, confiable y eficiente, incluyéndose pruebas, servicio, 

ajustes, inspecciones, reinstalación, reemplazo, reparación, calibración, 

construcción y reconstrucción.  

Modo de falla: Manera de como la falla es observada. Sirve para describir de 

forma general el cómo ocurrió y el impacto en la función del elemento o 

equipo. (Parra y Crespo, 2012).   
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CAPÍTULO III : MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Por su parte, el tipo de investigación descriptiva busca observar y obtener los 

conocimientos de las variables sin asociarlas entre sí. (Hernández et al, 2014). 

Entonces el estudio fue de tipo descriptivo, donde se indagó sobre la situación 

actual en cuanto al mantenimiento de los tractores JOHN DEERE, asimismo, 

con los modos y efectos de fallas (AMEF) y finalmente la propuesta del plan 

de mantenimiento general para los tractores JOHN DEERE de la empresa 

ECOSAC AGRICOLA SAC. 

En tal sentido, el diseño no experimental es aquel método que no manipula 

las variables de estudio, todos los hechos ya ocurrieron antes de la 

investigación. (Valderrama, 2015) 

Con lo anteriormente citado, se planteó que fue de diseño no experimental, ya 

que solo se identificó la realidad y analizó el contexto de estudio.  

3.2. Población y muestra 

La población de estudio, es el conjunto de la totalidad de las medidas de las 

variables en investigación, en cada una de las unidades de la materia. 

(Valderrama, 2015). Por ello, la población estuvo conformada por los 

Tractores agrícolas de la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC. 

Por otra parte, la muestra es la parte de la población seleccionada donde se 

consigue las informaciones para la formación de la investigación, por la cual 

se realiza las evaluaciones. (Bernal et al., 2000) 

Mientras que el muestreo no probabilístico es un procedimiento por en el cual 

las unidades no se eligen al azar, sino que son seleccionadas por el que ha 

realizado el muestreo (Vivanco, 2013). Por lo tanto, la investigación fue no 

probabilística, ya que se escogió los Tractores de la marca JOHN DEERE con 

criterios aceptables a estudiar para la muestra. A continuación, se presenta la 

muestra tomada:
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Tabla 1 

Flota de tractores Agrícolas John Deere - Empresa ECOSAC Agrícola SAC 

FLOTA DE TRACTORES AGRICOLAS JOHN DEERE -EMPRESA ECOSAC AGRICOLA SAC 

ITM EQUIPO AÑO TIPO DE TRACTOR HP NUMERO DE CHASIS NUMERO DE MOTOR ESTADO HOROMETRO

1 TRACTOR J.D. 5415 Nº 01 2009 VIÑATERO 75 *P05415X010940* *PE4045D721062* INOPERATIVO 8,149

2 TRACTOR J.D. 5425 Nº 01 2011 VIÑATERO 75 *1P05425XVAT20226* *PE4045D787317* OPERATIVO 21,072

3 TRACTOR J.D. 5425 Nº 02 2011 VIÑATERO 75 *P05425X003248* *P4045D7632225* INOPERATIVO 20,533

4 TRACTOR J.D. 5425 Nº 03 2012 VIÑATERO 75 1P05425XLCT022869 *P4045T872052* OPERATIVO 17,498

5 TRACTOR J.D. 5425 Nº 04 2012 VIÑATERO 75 1P05425XACT022868 *P4045T872054* OPERATIVO 18,070

6 TRACTOR J.D. 5715 Nº 01 2007 MEDIANO 120 *P05715X013832* *PE40457677338* OPERATIVO 9,361

7 TRACTOR  J.D. 6145J N°01 2012 MEDIANO 120 *LBM6145JCCD001675* JD6068T679042* OPERATIVO 27,762

8 TRACTOR J.D. 6403 Nº 01 2013 MEDIANO 120 *1P06403XECT021204* *PE4045T861649* OPERATIVO 23,701

9 TRACTOR J.D. 6603 Nº 01 2008 MEDIANO 120 *T006603X005305* *J06068T305982* OPERATIVO 38,216

10 TRACTOR J.D. 6603 Nº 02 2008 MEDIANO 120 *PO6603005707 *J6068T305993* INOPERATIVO 31,025

11 TRACTOR  J.D. 5090 N°01 2013 MEDIANO 120 *1P05090EAEH003415* *PE4045T959157* OPERATIVO 11,979

12 TRACTOR  J.D. 6145J N°02 2013 MEDIANO 120 *1BM61453CDDD003151* R504850CD6068UL INOPERATIVO 16,825

13 TRACTOR J.D. 5076 Nº 01 2009 VIÑATERO 75 *1P05076EAF0002P95* *PE4045T973015* OPERATIVO 9,879

14 TRACTOR J.D. 5076 Nº 02 2009 VIÑATERO 75 *1P05076EAP0002700* *PE4045T9T3008* OPERATIVO 8,761

15 TRACTOR J.D. 5076 Nº 03 2009 VIÑATERO 75 *1P05076EAP0002695* *PE4045T974131* OPERATIVO 10,500

16 TRACTOR J.D. 5076 Nº 04 2009 VIÑATERO 75 *1P05076EEF0002698* *PE40455972557* OPERATIVO 9,633

17 TRACTOR J.D. 5076 Nº 05 2009 VIÑATERO 75 *1P05076EHF0002697* *PE4045T973914* OPERATIVO 9,779

18 TRACTOR J.D. 6603 Nº 04 2013 MEDIANO 120 W-1TA-300668 *PE6068T964812* OPERATIVO 15,688
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3.3. Hipótesis 

Es comprobable en otras investigaciones que, de implementarse el plan de 

mantenimiento basado en la confiabilidad mejorará la disponibilidad mecánica 

de los tractores JOHN DEERE de la empresa “ECOSAC AGRICOLA SAC”. 

3.4. Variables – Operacionalización 

- Variable independiente: 

Mantenimiento basado en la confiabilidad 

- Variable dependiente: 

Disponibilidad mecánica
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Tabla 2 

Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Independiente 
 

Mantenimiento 
basado en la 
confiabilidad 

Es aquel proceso que se 
emplea para poder decidir lo 
que se debe llevar a cabo 
para garantizar que el sistema 
o los equipos continúen 
operando para lo que fueron 
destinadas evitando paradas 
inesperadas debido a fallas 
imprevistas. (Moubray, 2004) 

Asegura la operatividad, 
confiabilidad y 
mantenimiento de los 
tractores. 

Programación de tareas de 
mantenimiento general 

-Frecuencia (semanal, 
quincenal, mensual, 
semestral, anual). 
-Duración Actividad (hr). 
-N° jefe Taller. 
-N° Mecánico. 
-N° Ayudante. 
-N° Mecánico. 
-N° Electricistas. 
-Hr*Hombre. 
-Costo Promedio 
H*H. 
-Costo Labor Promedio 
(soles). 

Dependiente 
 

Disponibilidad 
mecánica 

Se dice de la posibilidad de 
que un sistema o equipo para 
realizar una operación 
especificada que es 
requerida, se puede decir que 
la disponibilidad tiene 
dependencia de la frecuencia 
con que se presenta una falla 
o avería en un periodo de 
tiempo definido y del estado 
en que encuentra, 
considerando el tiempo que 
será necesario para poder 
subsanar la avería o falla.  
(Torres, 2005) 

Es la capacidad del 
equipo de estar 

totalmente operativo. 

Situación actual de los 
sistemas y equipos 

Ishikawa 
Pareto 
AMEF 

Criticidad 
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3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Los métodos y técnicas de investigación, son herramientas que sirven para 

recolectar la data empleando estrategias con instrucciones definidas que 

sirvan de guía para poder seleccionar adecuadamente dicha información 

considerando un fin especificado (Valderrama, 2015). Las técnicas que se 

utilizaron durante el desarrollo de la investigación fueron, observación 

participante, revisión documental y entrevista. 

Observación participante   

Para emplear esta técnica, el indagador se debe involucrar con la acción o 

actividad a llevar a cabo, que será motivo del estudio (Valderrama, 2015). Para 

poder ejecutar el estudio actual se utilizó la observación participante, donde se 

realizó visitas de inspección a los tractores JOHN DEERE de la empresa 

“ECOSAC AGRICOLA SAC”, con el fin de conocer su situación actual. 

Revisión documental 

Es una técnica que se origina de los datos escritos o digitales, ya sea directa 

o indirecta de otros autores, o textos que conforman los eventos de estudio 

(Hurtado, 2010). Por lo tanto, la revisión documental que se llevó en el 

presente estudio, consultó los antecedentes, revistas y normas relacionadas 

con la investigación. 

Entrevista 

Definida como la conferencia llevada a cabo por diferentes personajes con el 

objetivo de poder recopilar información desde la misma fuente. Se dice que es 

gran ayuda para la realización de cualquier investigación. (Hurtado, 2010) 

3.6. Descripción de los instrumentos utilizados 

Guía de entrevista 

Es un documento en donde se aprecian los temas, interrogantes y criterios 

para llevar a cabo una entrevista. (Hurtado, 2010) 
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Este instrumento se empleó para medir el nivel de criticidad. 

Validez y confiabilidad 

Un instrumento debe tener la capacidad de poder medir una variable 

específica, y su validez indica el valor que nos puede brindar dicho instrumento 

empleado. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En tanto, un instrumento 

tiene confiabilidad cuando es consistente con los valores obtenidos para medir 

la variable requerida. (Torres, 2006) 

Para el análisis de la investigación actual, se utilizará las fichas de registro 

como instrumento, estos serán de gran ayuda para recopilar información de 

fuentes primarias, cabe indicar que estas fueron aceptadas por la empresa 

ECOSAC AGRÍCOLA SAC para poder llevar a cabo el proyecto en mención. 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

En primer lugar, se llevó a cabo la elaboración del Ishikawa, con esta 

información se logró representar el diagrama de Pareto. Asimismo, fue con el 

análisis de modo y efectos de fallas y criticidad. 

Diagrama de Pareto 

Es una demostración grafica de los datos recolectados, el cual permite 

determinar cuál o cuáles son aquellos criterios o aspectos que se deben de 

analizar. Se puede fundamentar en que un 20% de las causas, puede originar 

un 80% de los efectos. Es por ello, que se busca determinar ese 20%, un 

porcentaje pequeño, pero con la capacidad de causar efectos importantes, 

esto servirá para poder actuar oportunamente. (Calderón Pozo, 2014)  

Además de utilizar esta herramienta para el análisis Estadístico descriptivo e 

interpretación de los datos, se creará una base de datos para poder manejar 

de manera ordenada toda la data recolectada previamente, para 

posteriormente poder consultarla de forma rápida y fácil. El software que se 

empleará para dicho fin será Microsoft Excel 2016.  
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CAPÍTULO IV : PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Propuesta de Investigación 

El objetivo de la investigación es elaborar un plan de mantenimiento basado 

en la confiabilidad para los tractores JOHN DEERE en la empresa ECOSAC 

AGRÍCOLA S.A.C. para lo cual se diseñó la siguiente propuesta: 

Se plantearán las especificaciones técnicas de los tractores JOHN DEERE de 

la muestra de estudio para conocer el estado situacional de la maquinaria 

agrícola. 

Se elaborará un diagrama de Ishikawa y Pareto para determinar las causas 

del problema central que es las paradas inesperadas de los tractores JOHN 

DEERE en la empresa ECOSAC AGRÍCOLA S.A.C. 

Se realizará un análisis de criticidad para evaluar que sistemas son los más 

críticos y ocasionan las paradas. Esto se realizará mediante una entrevista a 

los ingenieros encargados del área de mantenimiento. 

Se realizará la identificación de los problemas que limitan la función de los 

sistemas críticos utilizando como herramienta el Análisis de Modos y Efectos 

de Fallas – AMEF. 

Se elaborará el plan el mantenimiento general para los tractores JOHN 

DEERE, en el cual se planteará actividades de mantenimiento, con la finalidad 

de disminuir o eliminar las fallas operacionales y sus consecuencias. 

 

 

 

 

 



 

46 
 

CAPÍTULO V : ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. Resultados 

La empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC tiene a su disposición tractores de la 

marca John Deere. Las especificaciones técnicas de cada tractor se pueden 

verificar en los anexos, donde se especificó el Anexo correspondiente para un 

determinado modelo. A continuación, se presentan los tractores con los cuales 

cuenta la empresa. 

- Tractor John Deere 5425N. (Ver Anexo 1) 

Figura 2 

Tractor John Deere 5425N 

 

Fuente: (John Deere, 2022) 

- Tractor John Deere 6145J. (Ver Anexo 2) 

Figura 3 

Tractor John Deere 6145J 

 

Fuente: (John Deere, 2022) 
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- Tractor John Deere 6403. (Ver Anexo 3) 

Figura 4 

Tractor John Deere 6403 

 

Fuente: (John Deere, 2022) 

- Tractor John Deere 6603. (Ver Anexo 4) 

Figura 5 

Tractor John Deere 6603 

 

Fuente: (John Deere, 2022) 
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- Tractor John Deere 5090E. (Ver Anexo 5) 

Figura 6 

Tractor John Deere 5090E 

 

Fuente: (John Deere, 2022) 

- Tractor John Deere 5076EF. (Ver Anexo 6) 

Figura 7 

Tractor John Deere 5076EF 

 

Fuente: (John Deere, 2022) 
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- Tractor John Deere 5715EF. (Ver Anexo 7) 

Figura 8 

Tractor John Deere 5715EF 

 

Fuente: (John Deere, 2022) 

Las fichas técnicas de cada tractor se adjuntan en Anexos. 

5.1.1. Diagnosticar la situación actual en cuanto a paradas inesperadas de 

los tractores JOHN DEERE de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC  

Para el diagnóstico de la situación actual en cuanto a las paradas 

inesperadas de los tractores JOHN DEERE de la empresa ECOSAC 

AGRICOLA SAC, se hizo un análisis donde se empleó el diagrama 

Ishikawa, para poder determinar las causas que originan el problema 

central, tal como se aprecia en la Figura 9: 
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Figura 9 

Diagrama de Ishikawa 
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De la Figura 9, se puede decir lo siguiente:  

Se observaron fallas ocasionadas debido a la materia prima, los métodos 

empleados, equipos utilizados, medio ambiente, además de que influye 

también la mano de obra, donde todos estos aspectos afectan de forma 

directa con la disponibilidad mecánica de los tractores en mención.  

Dicha información sirvió para poder elaborar un diagrama de Pareto, el 

mismo que se aprecia en la Figura 10, adicionalmente se elaboró una 

matriz de correlación de Pearson, la que se puede verificar en la Tabla 3, 

donde se evaluó el nivel de relación lineal existente entre cada causa. Se 

utilizaron valores entre 0 y 1 para poder medir dicha relación, donde el 

valor de 0 indica relación inexistente, es decir, que no existe influencia, en 

tanto, el valor de 1 indica relación existente, esto es, que si existe 

influencia. 

La Tabla 3 resume dicha información referente a la matriz de correlación 

de Pearson.
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Tabla 3 

Matriz de correlación 

 CAUSAS P
1

 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
7

 

P
8

 

P
9

 

P
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0
 

P
1

1
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1
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1

3
 

P
1
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P
1

5
 

P
1
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1
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P
1
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P
1
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P
U

N
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J
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%
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

P1 Ineficiente planificación de compra de repuestos  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 4% 

P2 Ausencia de stock de repuestos 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2% 

P3 Repuestos de baja calidad 1 0  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3% 

P4 Ausencia de formatos de revisión 0 0 0  1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 5% 

P5 Incumplimiento de procedimientos y estándares 0 1 1 1  1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 12 9% 

P6 Ineficiente plan de trabajo 0 0 0 1 1  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 4% 

P7 Ausencia de mantenimiento preventivo 0 0 0 1 1 0  1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9 7% 

P8 Ineficiente limpieza de los equipos 0 0 0 1 1 0 1  0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 5% 

P9 Bajo presupuesto en herramientas 0 0 0 0 0 0 1 0  1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 4% 

P10 Fallas mecánicas de equipos 0 0 1 0 1 1 1 0 1  0 0 0 1 1 1 1 1 0 10 8% 

P11 Inadecuada delimitación del taller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 0 1 0 0 0 0 3 2% 

P12 Desorden en el taller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 1 1 1 0 1 0 6 5% 

P13 Desinterés en inversión del entorno en el taller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  0 0 0 0 1 0 3 2% 

P14 Incumplimiento con el monitoreo de condiciones de los equipos 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0  1 1 1 1 1 11 8% 

P15 Incumplimiento en el seguimiento, control y mejora continua 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  1 0 1 1 15 11% 

P16 Ausencia de capacitación 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1  0 1 0 9 7% 

P17 Personal insuficiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  0 0 2 2% 

P18 Bajo nivel de compromiso y sensibilización 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0  0 13 10% 

P19 Incumplimiento con el llenado de registros 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  4 3% 

 132 100% 
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Donde las causas con más influencia son: ineficiente planificación de compra de 

repuestos, ausencia de stock de repuestos, repuestos de baja calidad, ausencia 

de formatos de revisión, incumplimiento de procedimientos y estándares, 

ineficiente plan de trabajo, ausencia de mantenimiento preventivo, ineficiente 

limpieza de los equipos, bajo presupuesto en herramientas, fallas mecánicas de 

equipos, inadecuada delimitación del taller, desorden en el taller, desinterés en 

inversión del entorno en el taller, incumplimiento con el monitoreo de condiciones 

de los equipos, incumplimiento en el seguimiento, control y mejora continua, 

ausencia de capacitación, personal insuficiente, bajo nivel de compromiso y 

sensibilización e incumplimiento con el llenado de registros. Luego se evaluaron 

19 aspectos, los cuales son los más habituales en la empresa ECOSAC 

AGRICOLA S.A.C., donde estos están obstaculizando la disponibilidad mecánica 

de los tractores. 

Seguidamente, se detalla el análisis realizado a los datos mencionados 

anteriormente. 
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Tabla 4 

Análisis de datos 

  CAUSAS PUNTAJE % PONDERADO 
% PONDERADO 

ACUMULADO 
% PONDERADO 

PROMEDIO 

P15 Incumplimiento en el seguimiento, control y mejora continua 15 11% 11% 80% 

P18 Bajo nivel de compromiso y sensibilización 13 10% 21% 80% 

P5 Incumplimiento de procedimientos y estándares 12 9% 30% 80% 

P14 Incumplimiento con el monitoreo de condiciones de los equipos 11 8% 39% 80% 

P10 Fallas mecánicas de equipos 10 8% 46% 80% 

P7 Ausencia de mantenimiento preventivo  9 7% 53% 80% 

P16 Ausencia de capacitación 9 7% 60% 80% 

P4 Ausencia de formatos de revisión 7 5% 65% 80% 

P8 Ineficiente limpieza de los equipos 6 5% 70% 80% 

P12 Desorden en el taller 6 5% 74% 80% 

P1 Ineficiente planificación de compra de repuestos 5 4% 78% 80% 

P6 Ineficiente plan de trabajo 5 4% 82% 80% 

P9 Bajo presupuesto en herramientas 5 4% 86% 80% 

P3 Repuestos de baja calidad 4 3% 89% 80% 

P19 Incumplimiento con el llenado de registros  4 3% 92% 80% 

P2 Ausencia de stock de repuestos 3 2% 94% 80% 

P11 Inadecuada delimitación del taller 3 2% 96% 80% 

P13 Desinterés en inversión del entorno en el taller  3 2% 98% 80% 

P17 Personal insuficiente 2 2% 100% 80% 

  132 100%     
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Del análisis mostrado en la Tabla 4, se puede verificar el porcentaje de 

prioridad debido a las causas, como son, la falta de seguimiento, control y 

continua mejora con un valor bajo, del 11%, un nivel bajo de sensibilización 

y compromiso, del orden del 10%, incumplimiento de procedimientos y 

estándares con 9%, incumplimiento con el monitoreo de condiciones de 

los equipos y fallas mecánicas de equipos con 8%, ausencia de 

mantenimiento preventivo y ausencia de capacitación con 7%, ausencia 

de formatos de revisión, ineficiente limpieza de los equipos y desorden en 

el taller con 5%, ineficiente planificación de compra de repuestos, 

ineficiente plan de trabajo y bajo presupuesto en herramientas con 4%, 

repuestos de baja calidad e incumplimiento con el llenado de registros con 

3%, ausencia de stock de repuestos, inadecuada delimitación del taller, 

desinterés en inversión del entorno en el taller y personal insuficiente con 

2%.
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Figura 10 

Diagrama de Pareto 
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En la figura anterior, se muestra el diagrama de Pareto que especifica la 

determinación de las causas de mayor índice, las cuales fueron: 

incumplimiento en el seguimiento, control y mejora continua, bajo nivel de 

compromiso y sensibilización, incumplimiento de procedimientos y 

estándares, incumplimiento con el monitoreo de condiciones de los 

equipos, fallas mecánicas de equipos, ausencia de mantenimiento 

preventivo y ausencia de capacitación. 

Análisis de criticidad 

Para el análisis de criticidad se hizo entrevistas a los ingenieros 

encargados del mantenimiento de los tractores en la empresa ECOSAC 

AGRÍCOLA S.A.C., en el Anexo 8 se puede obtener el instrumento 

empleado para la entrevista. 

Para la elaboración del formato de entrevista se consideró los siguientes 

criterios: 

1. Frecuencia de Fallas:  Esta referido al número de veces que deja de 

funcionar cualquier componente del sistema, que origine una parada en 

un determinado periodo del año. 

2. Tiempo promedio para reparar: Representa el tiempo utilizado para 

solucionar la falla, desde que el equipo deja de funcionar hasta que esté 

disponible para cumplirla de nuevo. El MTTR, mide la efectividad que 

posee para restablecer la unidad o unidades del sistema en estudio a 

condiciones óptimas de operatividad. 

3. Impacto en la producción: Simboliza la producción aproximada en 

porcentaje que se deja de conseguir por día, debido a fallas 

acontecidas. Se define como la ocurrencia de la falla, que puede 

simbolizar un paro total o parcial de los equipos del sistema en estudio 

y a la vez el paro del proceso productivo de la unidad. 
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4. Costo de Reparación: Este definido como el costo promedio por falla 

necesario para restaurar el equipo a condiciones adecuadas de 

funcionamiento, incluye labor, materiales y transporte. 

5. Impacto en salud y seguridad Personal: Esta referida a la posibilidad 

que ocurran sucesos no deseados que originen daños a equipos e 

instalaciones y en los cuales alguna persona pueda o no resultar 

lastimada. 

6. Impacto Ambiental: Representa la posibilidad que ocurran sucesos no 

deseados que originen daños a equipos e instalaciones causando la 

infracción de cualquier regulación ambiental, además de provocar 

daños a otras instalaciones. 

Para el cálculo de la criticidad se consideró la siguiente fórmula: 

𝐶𝑅𝐼𝑇𝐼𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷 = 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝐹𝐴𝐿𝐿𝐴 𝑋 𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 

Donde: 

𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 = 𝐴 + 𝐵 

𝐴 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑦 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐵 = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟  

Posterior a la ejecución de la entrevista, se clasificó en una hoja de cálculo 

los resultados promedios obtenidos. Donde se obtuvo el valor de criticidad 

para cada sistema.  
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Tabla 5 

Resultados del análisis de criticidad para Tractores John Deere 
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Figura 11 

Diagrama de Pareto del análisis de criticidad (Tractores John Deere) 
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En la Tabla 5 y Figura 11 se muestra los resultados obtenidos y 

categorización de acuerdo a su criticidad.  

- Sistemas con criticidad alta de color rojo. (Mayor a 100) 

- Sistemas con criticidad media, de color amarillo (Mayor a 30 y menor a 

100) 

- Sistemas con criticidad baja, de color verde. (Menor a 30) 

De la categorización se determinó que los sistemas más críticos fueron: 

Combustible con un valor de criticidad de 212.99 y Transmisión hidráulica 

con un valor de 114.32, representando el 12.5% de los 16 sistemas en 

estudio. Los sistemas de criticidad media representan el 25% y de 

criticidad baja representan el 62.5% respectivamente.  

5.1.2. Identificar los modos y efectos de la falla (AMEF) de los tractores 

JOHN DEERE de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC 

Se utilizó el AMEF para identificar las políticas que deben ser realizadas 

para manejar los modos de fallas que pudieran originar fallas funcionales 

de cualquier activo físico en un contexto operacional dado.  

Hoja de información de RCM 

La hoja informativa de RCM es la principal manera de identificar la relación 

y la diferencia entre los estados de fallas y los eventos que podrían 

originarlos. Esta hoja estará de acuerdo a la metodología, la función, falla 

funcional, efectos de fallas, gravedad, ocurrencia, detección y el número 

de prioridad de riesgo. 

Dichas hojas se aprecian en el Anexo 9.
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Resultados del Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

Del análisis de fallas y el Número de Prioridad de Riesgo (NPR), se 

determinaron las partes de las componentes más críticas de los tractores: 

Para determinar el puntaje (NPR) para cada modo de falla se multiplicó los 

valores de Gravedad x Ocurrencia x Detección. Se realizó esto con el fin 

de prevenir en menor o mayor medida las fallas y así fortalecer los 

métodos de mantenimiento. 

A continuación, se muestra la fórmula del Número de Prioridad de riesgos: 

𝑁 = 𝐺 × 𝑂 × 𝐷 

Donde: 

G: Gravedad 

O. Ocurrencia 

D: Detección  
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Tabla 6 

Tabla de Puntaje del AMEF 

 

Fuente: Mora (2010) 

Según Da costa (2010), las características del análisis del NPR se 

categorizan de la siguiente manera: 

NPR > 200 Inaceptable (I) 

200 > NPR > 120 Reducción deseable (R) 

120 > NPR Aceptable (A) 
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Tabla 7 

Resultados de Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 
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Figura 12 

Diagrama de Pareto Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 
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Se analizó 21 modos de fallas como se muestra en la tabla Resultados de 

Número de Prioridad de Riesgo (NPR) y diagrama de Pareto. Los 

resultados obtenidos mostraron que las causas de fallas inaceptables 

representan el 9.52% y fueron filtros de combustible obstruidos con un 

puntaje NPR de 315 y fugas de aceite hidráulico por los sellos de acople 

rápido con 294. Mientras que los modos de falla con Reducción deseable 

representan el 33.33% y los aceptables representan el 57.15%. 

5.1.3. Programar las tareas de mantenimiento general para los tractores 

JOHN DEERE de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC  

Se aplicó a cada uno de los modos de falla y se registró entonces que 

mantenimiento de rutina será propuesto, con qué frecuencia se realizará y 

quien lo efectuará, que fallas son lo suficientemente prioritarias como para 

justificar el diseño. 
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Tabla 8 

Hoja de decisiones RCM para los tractores John Deere 
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5.1.4. Elaborar una propuesta de plan de mantenimiento basado en la 

confiabilidad para mejorar la disponibilidad mecánica de los tractores 

JOHN DEERE de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC 

Diseño de un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) 

para mejorar la disponibilidad mecánica de los tractores JOHN DEERE de 

la empresa ECOSAC AGRICOLA SAC de acuerdo la evaluación de la 

utilización de los diferentes sistemas: 

Tabla 9 

Sistemas considerados en el plan 

ÍTEM SISTEMA 

1 Motor 

2 Sistema Hidráulico 

3 Tren de fuerza 

4 Tren de rodaje 

5 Herramientas 

6 Sistema eléctrico y de arranque 

7 Sistema de enfriamiento 

8 Sistema de lubricación 

9 Sistema de frenos 

 

Para el desarrollo del plan de mantenimiento se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: Frecuencia (semanal, quincenal, mensual, semestral, 

anual, 2 años y 5 años), duración de actividad (horas), número de jefes de 

taller, número de mecánicos, número de ayudantes mecánicos, número de 

electromecánicos, Horas - hombre, Costo Promedio y Costo Labor 

Promedio (Soles). Tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 10 

Plan de mantenimiento general para los tractores JOHN DEERE 

PLAN DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS TRACTORES JOHN DEERE 

Actividades Frecuencia 
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Verificar filtro de aire (cambiar si es necesario) Semanal 0.5 1 1 1 1 2 6.9 13.8 

Verificar los niveles de fluidos (completar si es necesario) Semanal 0.3 1 1 1 1 1.2 6.9 8.28 

Verificar fugas de fluidos Semanal 1 1 1 1 1 4 6.9 27.6 

Verificar pernos rotos en las llantas Semanal 0.2 1 1 1 1 0.8 6.9 5.52 

Verificar todas las tuercas de las llantas Semanal 0.2 1 1 1 1 0.8 6.9 5.52 

Verificar las conexiones de la batería y nivel de fluido Semanal 0.2 1 1 1 1 0.8 6.9 5.52 

Verificar las secciones del cardan y de las crucetas (Si aplica) Semanal 0.5 1 1 1 1 2 6.9 13.8 

Verificar las bandas (Condición y tensión) Semanal 1 1 1 1 1 4 6.9 27.6 

Verificar los ajustes de los pines y bocines Semanal 1 1 1 1 1 4 6.9 27.6 

Verificar frenos de parqueo que estén en funcionamiento adecuado Semanal 1 1 1 1 1 4 6.9 27.6 

Lubricar partes móviles (Crucetas, Rótulas) Quincenal 3 1 1 1 1 12 6.9 82.8 

Drenar el agua de sedimentos del tanque de combustible Quincenal 3 1 1 1 1 12 6.9 82.8 

Lubricar los cojinetes del cilindro de dirección Quincenal 3 1 1 1 1 12 6.9 82.8 

Verificar presión de las llantas Quincenal 1 1 1 1 1 4 6.9 27.6 

Cambiar Aceite Motor y Filtro Mensual 6 1 1 1 1 24 7 168 

Ajustar los pernos de las bases de la transmisión Mensual 6 1 1 1 1 24 7 168 

Lubricar partes móviles (Crucetas, Rótulas) Mensual 3 1 1 1 1 12 7 84 

Verificar niveles de electrolito Mensual 0.5 1 1 1 0 1.5 7 10.5 

Verificar nivel de aceite hidráulico Mensual 0.3 1 1 1 0 0.9 7 6.3 

Verificar nivel de aceite del diferencial delantera o posterior Mensual 0.3 1 1 1 0 0.9 7 6.3 

Revisar y limpiar los contactos del sistema eléctrico de la máquina Mensual 3 1 1 2 1 15 7 105 

Calibrar Válvulas del Motor Semestral 7 1 1 1 1 28 7 196 

Cambio de filtro de Admisión Semestral 3 1 1 1 1 12 7 84 

Cambio de aceite hidráulico y de transmisión Semestral 4 1 1 1 1 16 7 112 

Limpieza de Strainer o malla de succión del Hidráulico Semestral 4 1 1 1 0 12 7 84 

Cambio de filtros hidráulicos y transmisión Semestral 4 1 1 1 0 12 7 84 

Verificar daños o gritas en los neumáticos Semestral 1 1 1 1 0 3 7 21 

Verificar y cableado eléctrico, si está mal cambiarlo. Semestral 2 1 1 1 1 8 7 56 

Desmontar y verificar los estados de los inyectores Anual 7 1 1 2 0 28 7 196 

Verificar y medir la compresión del motor Anual 11 1 2 1 1 55 7 385 

Desmontar y verificar el estado del motor de arranque, si está en mal 
estado sustituirlo 

Anual 6 1 1 1 1 24 7 168 

Desmontar y verificar el estado del alternador Anual 6 1 1 1 1 24 7 168 

Verificar el estado del juego axial del rotor del turbo cargador, si está 
en mal estado sustituirlo. 

Anual 3 1 1 1 0 9 7 63 

Verificar el estado de las poleas de la bomba de agua, alternador y 
cigüeñal 

Anual 3 1 1 1 0 9 7 63 

Verificar el estado del dámper (polea del cigüeñal) Anual 4 1 1 1 0 12 7 84 

Verificar el estado de los enfriadores y si es necesario reemplazarlo. 
(si existe) 

Anual 2 1 1 1 0 6 7 42 

Verificar el estado de la batería, si requiere reemplazarlo Anual 1 1 0 1 1 3 7 21 

Tomar muestras de aceite del motor, transmisión, sistema hidráulico 
para detectar desgaste. 

Anual 4 1 1 1 1 16 7 112 

Drenar y limpiar el sistema de refrigeración Anual 3 1 1 1 1 12 7 84 

Verificar el estado del termostato del motor Anual 1 1 1 1 1 4 7 28 

Verificar el estado del embrague, remplazar el disco y collarín si es 
necesario. 

Anual 1 1 1 2 0 4 7 28 

Inspeccionar el estado del Pin Central y de los bujes si es necesario 
reemplazarlo 

2 años 22 1 1 1 1 88 7 616 

Desmontar, inspeccionar y reparar si es necesario los mandos finales 2 años 11 1 1 2 1 55 7 385 

Inspeccionar los ejes y bujes de los brazos 2 años 22 1 1 2 1 110 7 770 

Verificar el desgaste de las chapas de biela y bancada 2 años 22 1 1 2 1 110 7 770 

Verificar el ajuste de los pernos de la culata 2 años 11 1 1 2 0 44 7 308 

Verificar la presión de aceite de a transmisión (máquina 
funcionamiento) 

2 años 6 1 1 1 1 24 7 168 

Verificar presión de aceite del motor 2 años 6 1 1 1 1 24 7 168 

Reparación del motor de combustión 5 años 55 1 1 2 2 330 7 2310 

Desmontar y cambiar rodamientos de caja de transmisión  5 años 55 1 1 2 1 330 7 2310 

Desmontar y cambiar bomba hidráulica doble  5 años 55 1 1 2 1 330 7 2310 
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5.2. Discusión de resultados 

El análisis de criticidad y el análisis de modo y efecto de fallas (AMEF) en la 

presente investigación, a través de los cuales se determinó que los sistemas 

más críticos fueron: Combustible con un valor de criticidad de 212.99 y 

Transmisión hidráulica con un valor de 114.32, representando el 12.5% de los 

16 sistemas mientras que Bravo (2019), analizaron fallas en general de los 

activos con un total de 58% de las fallas del proceso.  

Por otra parte, mediante el diagrama de Ishikawa se identificaron varias 

causas con respecto a las paradas inesperadas de los tractores, siendo las 

principales: incumplimiento en el seguimiento, control y mejora continua, bajo 

nivel de compromiso y sensibilización, incumplimiento de procedimientos y 

estándares, fallas mecánicas de equipos, ausencia de mantenimiento 

preventivo y ausencia de capacitación. Similar a Daza y Lobatón (2018) 

siendo la principal, los costos de mantenimiento de cada falla identificada a 

través de la herramienta de Pareto de los equipos que generan un mayor 

impacto en los indicadores de la compañía. En el análisis se demostró que las 

maquinas retroexcavadora y minicargadores son los pocos vitales, lo que 

demuestra más atención y reaplicar el mantenimiento existente en estos 

equipos, con la intención de tener mejor preparación ante la falla. 

También, Castro (2017), logro obtener los resultados siguientes al realizar el 

análisis de los dieciséis subsistemas: existían dos subsistemas con criticidad 

alta, el 12.5%, se encontró que cuatro subsistemas poseían una criticidad 

mediana, el 25%; y diez subsistemas alcanzaron un valor de baja criticidad, 

esto es, el 62.5%. Luego, al llevar a cabo el análisis a veintiún modos de fallas 

determino lo siguiente: Existían dos fallas que eran inaceptables, 

representando el 9.52%, siete fallas podían tener una deseable reducción, 

esto es el 33.33%; y doce fallas se puede decir que eran aceptadas, 

correspondientes al 57.15%.  

Por consiguiente, Esteban (2017) según el análisis de criticidad se obtuvieron 

tres equipos críticos: la prensa de rodillo con una criticidad de 240, la 

separadora con una criticidad de 110 y el desaglomerador con una criticidad 
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de 51; además de tres equipos semicríticos entre ellos, el elevador de 

alimentación con una criticidad de 39, el elevador de recirculación con una 

criticidad de 38 y el ventilador de la separadora con una criticidad de 34 y 

finalmente, ocho equipos en buen estado, sin criticidad.  

Asimismo, se identificó los modos y efectos de fallas de los tractores JOHN 

DEERE mediante el análisis AMEF, encontrándose 21 modos de fallas de los 

cuales los más inaceptables fueron: filtros de combustible obstruidos con un 

puntaje de 315 y fugas de aceite hidráulico por los sellos de acople rápido con 

un puntaje de 294. El resto de los modos de falla se pueden visualizar en el 

cuadro de desarrollo del AMEF. Esto se relaciona con Herrera y Soto (2018), 

pero las fallas encontradas en el sistema eléctrico, basados en métodos 

estadísticos de probabilidad de falla y el método científico según la 

experiencia de los técnicos involucrados en el proyecto.  

López (2019) logro determinar cuáles fueron las fallas más recurrentes que 

ocasionaban las paradas no programadas debido a mantenimiento en el 

equipamiento, se consideró la información obtenida de los reportes de control 

con respecto a los tiempos de pérdida en el área de descrita, durante todo el 

año 2017, las fallas más comunes que sufrieron los equipos: Atoro, 

sobrecarga, rotura de acople, humedad de motor, falla de censor de balanza, 

falla eléctrica en el motor, etc. Además, se elaboró un proyecto de 

mantenimiento orientado en la metodología RCM, para todo el equipamiento 

perteneciente al área de preparación de caña empleando el análisis modal de 

efecto-falla (AMEF).  

De acuerdo con Araujo (2016), quien concluyó que se establecieron los 

indicadores para poder garantizar la disponibilidad operacional de la armada 

de tractores JD MF 290. Estableciendo estrategias de progreso en el interior 

del área de mantenimiento, para poder mejorar las actuales condiciones, 

basándose en el análisis del historial de mantenimiento de los tractores en 

estudio, donde los tiempos de reparación varían desde las 0.33 horas hasta 

las 6.50 horas por fala; con tiempo útil entre fallas, donde el número de 

operaciones varía entre 1 a 42, determinando que el tiempo de reparación 

promedio va de 1.0 a 4.13. Se evaluaron 22 fallas, de las cuales diecisiete 
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fueron inaceptables, tres fallas reducidas a deseables y dos fallas aceptables, 

mediante diagramas de Ishikawa. Del análisis comparativo sobre los 

indicadores y parámetros de mantenimiento, se obtuvo un aumento en la 

disponibilidad, en un 19%, un aumento en la fiabilidad o confiabilidad del 12% 

y con 4% constante en mantenibilidad. Esto da como resultado una 

disminución de veintidós fallas, trescientos quince operaciones o 

intervenciones, 892.17 horas en reparación y obteniendo una mejora en el 

tiempo promedio entre fallas de 162.14 horas útiles. 

En la presente investigación, se programaron tareas de mantenimiento 

basándose en los resultados del AMEF y hojas de decisión RCM, siendo un 

total de 50 tareas programadas, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Frecuencia (semanal, quincenal, mensual, semestral, anual, 2 años y 5 años), 

duración de actividad (horas), número de jefes de taller, número de 

mecánicos, número de ayudantes mecánicos, número de electromecánicos, 

Horas - hombre, Costo Promedio y Costo Labor Promedio (Soles). De la 

misma manera, Monsalve y Tena (2018) con la implementación del plan de 

mantenimiento propuesto, lo cual logró la disponibilidad de la flota consiguió 

una valoración del 87%, la cual puede mejorar con las medidas propuestas en 

esta investigación, como una correcta documentación de las fallas, mejorar el 

stock de repuestos según a los resultados demostrados y la implementación 

de un plan de manteamientos basado en los requerimientos de la flota.  
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CAPÍTULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Se elaboró un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad para los 

tractores JOHN DEERE de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA S.A.C. utilizando 

el análisis de criticidad y el análisis de modo y efecto de fallas (AMEF), a través 

de los cuales se determinó que los sistemas más críticos fueron: Combustible 

con un valor de criticidad de 212.99 y Transmisión hidráulica con un valor de 

114.32, representando el 12.5% de los 16 sistemas en estudio.  

Mediante el diagrama de Ishikawa se identificaron varias causas con respecto 

a las paradas inesperadas de los tractores, siendo las principales: 

incumplimiento en el seguimiento, control y mejora continua, bajo nivel de 

compromiso y sensibilización, incumplimiento de procedimientos y 

estándares, fallas mecánicas de equipos, ausencia de mantenimiento 

preventivo y ausencia de capacitación. 

Se identificó los modos y efectos de fallas de los tractores JOHN DEERE 

mediante el análisis AMEF, encontrándose 21 modos de fallas de los cuales 

los más inaceptables fueron: filtros de combustible obstruidos con un puntaje 

de 315 y fugas de aceite hidráulico por los sellos de acople rápido con un 

puntaje de 294. El resto de los modos de falla se pueden visualizar en el 

cuadro de desarrollo del AMEF. 

Se programaron tareas de mantenimiento basándose en los resultados del 

AMEF y hojas de decisión RCM, siendo un total de 50 tareas programadas, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: Frecuencia (semanal, quincenal, 

mensual, semestral, anual, 2 años y 5 años), duración de actividad (horas), 

número de jefes de taller, número de mecánicos, número de ayudantes 

mecánicos, número de electromecánicos, Horas - hombre, Costo Promedio y 

Costo Labor Promedio (Soles). 
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6.2. Recomendaciones 

Aplicar de forma constante el Plan de mantenimiento basado en la 

confiabilidad ya que se mejorará la disponibilidad mecánica de los tractores 

John Deere con el fin de obtener la mejor rentabilidad de los mismos en la 

empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC.  

Capacitar de forma periódica al personal encargado del área de operación y 

mantenimiento, para que tengan un mejor conocimiento de como registrar de 

forma adecuada los sucesos o eventos de fallas presentadas en los tractores 

John Deere, con la finalidad de tener una base de datos actualizada y así 

realizar un mejor análisis para mejorar la disponibilidad mecánica de los 

mismos. 

Centrarse en aplicar el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad a 

los sistemas críticos, combustible y transmisión hidráulica, además de tres 

sistemas semicríticos considerando el análisis de criticidad. Cabe resaltar, que 

el valor de criticidad igual a 213 para el área de combustible, se recomendaría 

llevar a cabo un análisis más minucioso con respecto a las demás áreas como 

proyectos, producción e ingeniería; con el objetivo de mejorar el resultado y 

abarcar la mejora de más criterios en la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC.  

Capacitar al personal encargado con respecto a cómo emplear los manuales 

de operación y mantenimiento de las máquinas John Deere disponibles en la 

empresa, enseñarles a leer planos e informes de tipo mecánico. Todo ello, 

para que tengan un mejor conocimiento de los parámetros de funcionamiento 

de los mismos, y así saber si están operando de forma adecuada o si es 

necesario una revisión para reparación o mantenimiento. Al saber dicha 

información será más sencillo llevar a cabo un análisis de modo y efectos de 

falla (AMEF) para corregirlos de forma oportuna ya adecuada. 
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Anexo 1 – Ficha técnica Tractor 5425N John Deere 



Tractor 5425N

Motor
Marca John Deere
Modelo   PowerTech™ 4045D
Potencia nominal 57,4 kW (77 hp)
Régimen de potencia máxima 2400 rpm
Potencia a la TDP 49,2 kW (66 hp)
Número de cilindros 4
Cilindrada 4,5 L
Sistema de refrigeración Por líquido a presión
Diámetro y carrera   106 x 127 mm
Aspiración Natural
Torque máximo 292 Nm / 29,8 kgf.m
Régimen de torque máximo  1200 rpm
Reserva de torque 27%
Rango de régimen a potencia constante 1600 - 2400 rpm
Relación de compresión 17,6 :1

Transmisión
Tipo Top Shaft, parcialmente sincronizada
Accionamiento Manual
Cantidad de marchas 9 avance y 3 retroceso
Número de rangos  3
Embrague Monodisco seco
Diámetro de disco 280 mm

Toma de Potencia
Tipo Independiente
Accionamiento Mecánico, operada con palanca
Régimen nominal 540 rpm
Toma de Potencia económica Sí

Tracción delantera
Tipo Mecánica
Acoplamiento bajo carga  Si
Accionamiento Mecánico
Traba de diferencial delantero Mecánica, operada con el pie

Sistema hidraúlico
Tipo De centro abierto
Bomba tipo De engranajes en tándem
Caudal máximo 85 L/min
Caudal máximo en la bomba de dirección 24,9 L/min
Caudal máximo en la válvula 60,2 L/min
Presión máxima de trabajo 190 (kg/cm2)
Cant. válvulas control remoto 2

Levante hidráulico de 3 puntos
Categoría IN, I y II

Capacidad de levante a 610 mm. del enganche 1530 kg

Dirección
Tipo Hidrostática

Frenos
Frenos de servicio
- Tipo A discos húmedos
- Accionamiento Hidráulico

Sistema eléctrico
Tensión  12 V
Alternador  70 Amp

Rodados
Delanteros Simple Tracción 6.50 x 16 F2
Traseros 14.9 x 24 R1
Delanteros Doble Tracción 9.50 x 16 R1
Traseros 14.9 x 24 R1

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo.
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

1



Tractor 5425N

Peso
Peso máximo sin lastre (simple tracción) 2260 kg
Peso máximo sin lastre (doble tracción) 2400 kg

Puesto de comando
Plataforma abierta Si
Estructura antivuelco Si

Controles
Aceleradores de mano y pie, tacómetro, horómetro,

temperatura, nivel de combustible y luces indicadoras

Asiento ajustable con cinturón de seguridad  Si

Capacidades
Tanque de Combustible 60 L
Sistema de Enfriamiento 10,8 L
Sistema de Lubricación (Incluye filtro) 8,5 L
Transmisión y Sistema Hidráulico 41,8 L

Dimensiones
Altura máxima con sistema antivuelco 2550 mm

Altura máxima con sistema antivuelco rebatido 1570 mm

Distancia entre ejes 2070 mm
Largo total (con soporte de contrapesos, sin
contrapesos)

3790mm

Ancho total  1400 mm

Misceláneas
Prefiltro de combustible Si
Soporte de contrapesos frontal Si

Contrapesos frontales Opcionales, hasta 10 contrapesos (47 Kg c/u)

Contrapesos traseros Opcionales, hasta 8 contrapesos (50 Kg c/u)

Manual del operador en español Si

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede
no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en las secciones de este sitio Web.
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Anexo 2 – Ficha técnica Tractor 6145J John Deere 



Serie 6J
Tractores John Deere



• Tractores 6110J, 6130J, 6145J, 6165J y 6180J.

• Motor John Deere turbocargado, de bajo consumo, larga  
 vida útil y excelente rendimiento. 

• La transmisión SyncroPlus™ o PowrQuad™ proporciona alta  
 productividad operacional.

• Menor radio de giro en su categoría, eje delantero refor- 
 zado, con sistema CasterAction™ y bloqueo progresivo en  
 la tracción delantera.

• Puesto de conducción con amplia visibilidad y excelente  
 ergonomía. 

• Embrague hidráulico multidisco PermaClutch 2™, más   
 eficiente y con excelente durabilidad. 

• Toma de Potencia independiente de 540 rpm o   
 540/1000 rpm. Alta potencia, productividad y versatilidad.

• Sistema hidráulico de alto caudal, con sistema   
 Load Sensing que garantiza prioridad para la dirección   
 y un alto desempeño del control remoto y el levante   
 hidráulico.

• Frenos hidráulicos a disco en baño de aceite, auto   
 ajustables y auto ecualizables, proporcionan una mayor  
 eficiencia y larga vida.

Serie 6J   
Más Potencia, 
más Modelos, 
igual Confiabilidad.

• Accionamiento electrohidráulico de embragues multidisco  
 en la toma de potencia, tracción delantera y bloqueo   
 del diferencial trasero. Mayor productividad, confiabilidad  
 y durabilidad.

• Opción de plataforma abierta con techo o cabina con aire  
 acondicionado y calefacción. 



Nuevas potencias, nuevas opciones,    
la confiabilidad de siempre

Toda la Serie 6J de tractores John Deere posee un reducido 
radio de giro. El sistema CasterAction™ inclina las ruedas 
al momento de girar permitiendo maniobras más cortas y 
rápidas. Además, el bloqueo progresivo del diferencial  
delantero posibilita un mejor aprovechamiento de la trac-
ción delantera, aumentando el rendimiento en terrenos  
con poco sustento. 

Transmisión PowrQuad™ o SyncroPlus™:     
desempeño adaptado a sus necesidades

Transmisión SyncroPlus™
Es totalmente sincronizada. El reversor 
posibilita realizar fácilmente el cambio de 
marchas hacia adelante o hacia atrás aún  
con el tractor en movimiento. La transmisión 
SyncroPlus™ está indicada para todas  
las operaciones agrícolas. Disponibles  
para los modelos 6110J y 6130J. 

Transmisión PowrQuad™
Posibilita el cambio de marchas sin interrum-
pir la trasmisión de potencia en las ruedas, 
o sea, permite el cambio de marcha o la 
posibilidad de revertir el movimiento del trac-
tor sin pisar el embrague, inclusive desde la 
puesta en marcha del tractor. La transmisión 
PowrQuad™ puede ser utilizada para todas las 
aplicaciones y es una excelente herramienta 
cuando hay cambios de marcha constantes.

Embrague PermaClutch 2™ 
El exclusivo embrague hidráulico PermaClutch 2™ 
permite un accionamiento suave y con menor 
esfuerzo. Posee regulación automática y 
discos de metal sintetizado, refrigerados en 
aceite de lo que resulta una mayor vida útil y 
un menor mantenimiento. Es una de las gran-
des diferencias en los tractores John Deere.

Estructura modular
El exclusivo chasis estructural es una importante diferencia tecnológica:
• Permite el montaje de implementos frontales como cargadores sin  
 necesidad de refuerzos y de forma fácil y rápida.   
• Motor montado sobre cojines de goma que ayudan a transferir menor  
 nivel de ruido a la cabina del operador.   
• Permite el uso de componentes más livianos en motor y transmisión,  
 reduciendo el peso total del tractor y mejorando su eficiencia.

Soluciones para el Gerenciamiento Agrícola (AMS).       
Más eficiencia operativa 

Los nuevos tractores 6J son compatibles con Piloto Automático Universal ATU200, que proporciona una mayor eficiencia 
operacional debido a la reducción de pasadas. Además de esto, disminuye los costos de combustible e insumos, brindando 
mayor rentabilidad. El piloto automático asiste a la hora de conducir las operaciones agrícolas, dando mayor libertad para 
monitorear otras funciones. El nivel de precisión es opcional y se puede  elegir de acuerdo a la necesidad.   
                 
• SF1 +/- 25 cm • SF2 +/- 10 cm • RTK = 2,5 cm



Serie 6J
Tractores John Deere

A173AR0312

Motor  6110J 6130J 6145J 6165J 6180J
Marca  John Deere John Deere John Deere John Deere John Deere
Modelo PowerTech™  PowerTech™ PowerTech™  PowerTech™ PowerTech™
 4045T Diesel 6068T Diesel 6068T Diesel 6068T Diesel 6068T Diesel
Potencia nominal* 80,9 kW / 95,6 kW / 106 kW / 123 kW / 132 kW /
 (110 cv - 108 hp) (130 cv - 128 hp) (145 cv - 143 hp) (165 cv - 163 hp) (180 cv - 180 hp)
Potencia a la TDP  69 kW 81 kW 90 kW 105 kW 112 kW
 (94 cv - 93 hp) (110 cv - 108 hp) (123 cv - 121 hp) (143 cv - 141 hp) (152 cv - 150 hp)
Número de cilindros 4 6 6 6 6
Cilindrada 4,5 L 6,8 L 6,8 L 6,8 L 6,8 L
Tanque de combustible 154 L 307 L 300 L 300 L 300 L
Reserva de torque 28 % 30 % 27 % 28 % 28 %
Régimen máximo 2300 rpm 2300 rpm 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado Turboalimentado Turboalimentado Turboalimentado
Filtro de aire    Tipo seco con elemento de seguridad
Filtro de combustible    De dos etapas con separador de agua

Transmisión
Tipo SyncroPlus™ PowrQuad™ PowrQuad™ PowrQuad™ PowrQuad™
 sincronizada o sincronizada sincronizada sincronizada sincronizada
 PowrQuad™
 sincronizada
Marchas 12 de avance y 16 de avance y 16 de avance y 16 de avance y 16 de avance y
 4 de retroceso o 16 de retroceso 16 de retroceso 16 de retroceso 16 de retroceso
 16 de avance y
 16 de retroceso
Embrague PermaClutch 2™ , multidisco enfriado en baño de aceite
Traba del diferencial  De accionamiento electrohidráulico
Tracción delantera Caster/Action™ de accionamiento electrohidráulico

Toma de potencia
Tipo Independiente con accionamiento electrohidráulico
Régimen estándar 540 rpm o 540/1000 rpm 540/1000 rpm 540/1000 rpm 540/1000 rpm
 540/1000 rpm

Frenos
Tipo De discos en baño de aceite
Accionamiento  Hidráulico autoajustable

Sistema hidráulico 
Tipo Centro cerrado Centro cerrado Centro cerrado Centro cerrado Centro cerrado
Bomba Engranajes Pistones Pistones Pistones Pistones
  axiales axiales axiales axiales
Caudal máximo 65 L/min 100 L/min 100 L/min 110 L/min 110 L/min
Presión máxima 
de trabajo 200 kgf/cm2 200 kgf/cm2 200 kgf/cm2 200 kgf/cm2 200 kgf/cm2

Número de válvulas 
de control remoto 2 2 2 3 3

Dirección 6110J 6130J 6145J 6165J 6180J
Tipo   Hidrostática con sensor de carga

Levante hidraúlico de 3 puntos 
Categoría II II II III III
Capacidad máxima de 
levante (a 610 mm del 
extremo de los brazos) 2500 kg 2550 kg 5280 kg 5800 kg 5800 kg

Rodados
Opción 1 
- Delanteros 14.9-26 R1 16.9-24 R1 18.4-26 R1 18.4-26 R1 18.4-26 R1
- Traseros 18.4-38 R1 18.4-38 R1 24.5-32 R1 24.5-32 R1 30.5L-32 R1
Opción 2 
- Delanteros 14.9-26 R1 16.9-24 R1 16.9-26 R1 16.9-28 R1 16.9-28 R1
- Traseros 23.1-30 R1 23.1-30 R1 18.4-38 R1 20.8-38 R1 20.8-38 R1
   duales duales duales

Puesto de comando
Asiento con regulación 
vertical y horizontal Sí Sí Sí Sí Sí 
Acelerador de mano y pie Sí Sí Sí Sí Sí
Estructura antivuelco Sí Sí Sí Sí Sí
Volante de 
inclinación regulable Sí Sí Sí Sí Sí
Opción 1 
- Plataforma 
 abierta con techo Sí Sí Sí Sí Sí
Opción 2 
- Cabina con aire 
 acondicionado Sí Sí Sí Sí Sí
- Preparado  
 para GreenStar™  Versión Cabina Versión Cabina Versión Cabina Versión Cabina Versión Cabina

Misceláneas
Soporte para 
contrapesos delanteros Sin contrapesos Sin contrapesos Sin contrapesos 8 contrapesos 8 contrapesos
Soporte para    10 contrapesos 10 contrapesos
contrapesos traseros Sin contrapesos Sin contrapesos Sin contrapesos (opción 1) (opción 1)
Caja de herramientas Sí Sí Sí Sí Sí
Llave cruz Sí Sí Sí Sí Sí
Alarma y luz 
de retroceso Sí Sí Sí Sí Sí

* Norma 97/68 EC
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Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que 
Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descripto en este folleto. 

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com.ar



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Ficha técnica Tractor 6403 John Deere 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Ficha técnica Tractor 6603 John Deere 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Ficha técnica Tractor 5090E John Deere 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Ficha técnica Tractor 5076EF John Deere 



 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo a aviso, para más información  contacte a su distribuidor más cercano. 
El color verde y amarillo arriba reproducidos  en el encabezado son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049. 

 

Motor 5076EF 5076EL 5090EL 5090EH 

Potencia a las rpm nominales 77 hp (57.4 kW) 89 hp (66.4 kW) 

Velocidad nominal del motor 2400 rpm 

Par máximo 292 Nm (1220 rpm) 318 Nm (1600 rpm) 

Cantidad de cilindros 4 

Aspiración Natural Turbo 

   Opción Turbo 
  

Cilindrada 4.5 L (276 plg
3
) 

Relación de compresión 17.6:1 17.0:1 

Bomba de inyección Rotativa 

     Transmisión         

Estándar Sincronizada 

   Velocidades 9 avance / 3 reversa 

   Opcional ND PowrReverser
TM

 

   Velocidades ND 12 avance / 12 reversa 

   Inversor ND Si, electrohidráulico 

     Embrague         

Tipo Seco 

   Opción ND Húmedo con PowrReverser
TM

 

Material Cerametálico 

Diámetro 279 mm (11 plg) 

     Toma de fuerza         

Potencia máxima a la TDF 66.0 hp 77.0 hp 

Tipo Independiente 

Velocidad 540 / 540E rpm económica 540 rpm 

   Opción ND 540E Económica con PowrReverser
TM

 

Accionamiento Mecánico 

   Opción ND Electrohidráulico con PowrReverser
TM

 

     Sistema hidráulico         

Tipo de circuito Centro abierto 

Tipo de bomba Engranes 

Caudal al implemento 60.2 L/min 

Presión máxima al implemento 19 Mpa / 2755 psi 

Capacidad de levante 
    A 610 mm del punto de enganche 1530.0 Kgf (3374 lb) 

Sensibilidad del sistema 3° Punto 

Tractores Serie 5E 
Especializados 
Especificaciones 

 



Especificaciones sujetas a cambios sin previo a aviso, para más información  contacte a su distribuidor más cercano. 
El color verde y amarillo arriba reproducidos  en el encabezado son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049. 
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Categoría de enganche I y II 

Válvula de control selectivo 1 ( 2da. Opcional) 

     Dirección         

Tipo Hidroestática 

Caudal de la dirección 24.9 L/min 

     Eje trasero         

Traba del diferencial Mécanica por pedal 

Frenos tipo Multidisco húmedo, autoajustables 

Accionamiento Hidráulico 

     Sistema eléctrico         

Alternador 70A 70A / 90 A (Cabina) 

Motor de arranque 12 V (2.5 kW) 

     Capacidades         

Tanque de combustible 60 L 95 L 
95 L / 125 L 

(Cabina) 

Sistema de enfriamiento 10.8 L 

Aceite de motor 8.5 L 

Aceite de transmisión, diferencial y sistema hidráulico 41.8 L 38 L (2WD) / 41.8 L (MFWD) 

     Dimensiones         

Distancia entre ejes 2080 mm 2127 mm 2180 mm 

Largo máximo (incluyendo los brazos 3655 mm 3295 mm 3570 mm 

de levante         

Ancho a la cara externa del rodado (mínimo) 1381 mm 1944 mm 1641 mm 

    Rodado trasero 14.9-24 16.9-24 230/95R 48 

Altura a la parte superior del ROPS 2316 mm 2495mm 2819 mm 

Altura al volante 1480 mm (2WD) 1640 mm 1881 mm 2312 mm 

 

1529 mm 
(MFWD) 

   Despeje mínimo al suelo TS 358 mm 390 mm 777 mm 

Despeje mínimo al suelo DT 350 mm  320 mm 649 mm 

Peso aproximado de embarque (DT) 2400 kg 2670 kg 3235 kg 

     Rodados         

Delantero estándar 9.5-16 R1 12.5/80-18 R1 13.6-38 R2 

   Delantero opcional 10.5/80-18 
  

230/95R 48 

Trasero estándar 14.9-24 R1 16.9-24 R1 13.6-38 R2 

   Trasero opcional 14.9-28 R1     230/95R 48 



Especificaciones sujetas a cambios sin previo a aviso, para más información  contacte a su distribuidor más cercano. 
El color verde y amarillo arriba reproducidos  en el encabezado son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049. 
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Equipo básico         

Trampa de agua en sistema de combustible 5076EF 5076EL 5090EL 5090EH 

Pre filtro de combustible 
    Filtro de aire de doble elemento 
    Barra de tiro con horquilla 
    Asiento del operador con cinturón 
    Protector contra volcaduras 
    1a Válvula de control selectivo 
    Triángulo de seguridad 
    Acelerador de pie 
    3 Lámparas de trabajo (2 delanteras y 1 trasera) 
    Conector de 7 puntas 
    Soporte delantero de contrapesos 
    Manual del operador 
    

 

Equipo estándar de cabina         

Cabina aislada 
   

5090EH 

Aire acondicionado y calefacción 
    Asiento de tela con suspensión mecánica 
    Cinturón de seguridad 
    Columna de la dirección abatible 
    Limpia brisas frontal con limpiavidrios 
    Espejo retrovisor interno 
    Conector de 12 V de 3 puntas 
    Preparación para radio AM/FM 
    2 Bocinas 
    Portavasos 
    Conector de 12 V tipo encendedor 
    Luz interior, luces de advertencia frontales y posteriores 

   4 Lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras) 
    Preparación para sistema Greenstar 
     

 

 

Equipo opcional         

Contrapesos delanteros 5076EF 5076EL 5090EL 5090EH 

Contrapesos traseros 
    Caja de herramientas (excepto angosto) 
    Toldo estándar y de lujo (excepto angosto) 
    Salpicaderas delanteras (DT) 
    Reductor de velocidad (creeper) 
    2a Válvula de control selectivo 
    Escaleras lado derecho estación abierta 
     

 

 

 



Especificaciones sujetas a cambios sin previo a aviso, para más información  contacte a su distribuidor más cercano. 
El color verde y amarillo arriba reproducidos  en el encabezado son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049. 
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Velocidades       

Velocidades de avance a 2400 rpm 5076EL 5090EL 5090EH 

A1  2.1 Km/h 
   A2  3.1 Km/h 
   A3  4.2 Km/h 
   B1  5.0 Km/h 
   B2  7.2 Km/h 
   B3  9.9 Km/h 
   C1  13.8 Km/h 
   C2  19.9 Km/h 
   C3  27.1 Km/h 
   R1  3.6 Km/h 
   R2  8.4 Km/h 
   R3  23.2 Km/h 
   Rodado trasero 16.9 x 30 R1 (km/h) para todos los modelos de la Serie 5E 

 

Velocidades       

Velocidades de avance a 2400 rpm 5076EL 5090EL 5090EH 

A1  2.1 Km/h 
   A2  3.1 Km/h 
   A3  4.2 Km/h 
   B1  5.0 Km/h 
   B2  7.2 Km/h 
   B3  9.9 Km/h 
   C1  13.8 Km/h 
   C2  19.9 Km/h 
   C3  27.1 Km/h 
   R1  3.6 Km/h 
   R2  8.4 Km/h 
   R3  23.2 Km/h 
   Rodado trasero 14.9 x 24 R1 (km/h) para el modelo 5076EF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Ficha técnica Tractor 5715 John Deere 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Formato de entrevista para evaluar la criticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO DE ENTREVISTA DE CRITICIDAD 

MÁQUINA: 

ENTEVISTADO: 

SISTEMA: 

SUB-SISTEMA: 

FRECUENCIAS DE FALLAS 

No más de 1 por año o no falla 1  

Entre 2 y 4 por año 2  

Entre 5 y 6 por año 3  

Entre 7 y 10 por año 4  

Más de 10 por año 5  

TIEMPO PROMEDIO PARA REPARAR (MTTR) 

Entre 1 hora o menos 1  

Entre 2 y 4 horas 2  

Entre 4 y 8 horas 3  

Entre 8 y 16 horas 4  

Más de 16 horas 5  

IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN (por el número de fallas al año F) 

No afecta la producción 0.05F  

25% de impacto 0.3F  

50% de impacto 0.5F  

75% de impacto 0.8F  

La afecta totalmente 1F  

COSTOS DE REPARACIÓN 

Menos de 500 soles 3  

Entre 500 y 1000 soles 5  

Entre 1000 y 1500 soles 10  

Más de 1500 soles 25  

IMPACTO AMBIENTAL 

No origina ningún impacto ambiental 0  

Contaminación ambiental baja 5  

Contaminación ambiental moderada 10  

Contaminación ambiental alta 25  

IMPACTO EN SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL 

No origina heridas ni lesiones 0  

Puede ocasionar lesiones o heridas no incapacitantes 5  

Puede ocasionar lesiones o heridas graves con incapacidad temporal entre 1 y 30 
días 

10  

Puede ocasionar lesiones o heridas graves con incapacidad superior a 30 días o 
incapacidad parcial permanente 

25  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 – Hoja de Decisiones RCM para los tractores John Deere 

de la empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC



 

AMEF 
RCM II 

Elemento/Sistema: Combustible 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 1 de 9 

Componente/Subsistema: Motor 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 
LA FALLA 

EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

1 
Transferir 

combustible 
A 

No puede 
transferir 

combustible 
1 

Filtros de 
combustible 
obstruidos 

La máquina no enciende porque no existe 
la alimentación de combustible con la 
presión necesaria para el sistema. No 
Afecta la seguridad y si afecta al medio 
ambiente por cambio de filtro no 
programado. Es necesario el cambio de 
filtro y limpieza del sistema. 

7 9 5 315 

1 
Transferir 

combustible 
A 

No puede 
transferir 

combustible 
2 

 
Tamiz de 
tanque de 

Combustible 
obstruido 

El motor no enciende por falta de 
combustible. No afecta a la seguridad ni 
al medio ambiente. La reparación 
requerirá la limpieza del tanque y colador. 

5  5 175 

1 
Transferir 

combustible 
A 

No puede 
transferir 

combustible 
3 

Válvula de 
retención 
obstruida 

La máquina no enciende porque no existe 
la alimentación de combustible con la 
presión necesaria para el sistema. No 
afecta la seguridad, si afecta al medio 
ambiente por posible derrame de 
combustible. Es necesario parar la 
máquina para cambiar la válvula y limpiar 
el sistema 

5 5 5 125 



AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Combustible 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 2 de 9 

Componente/Subsistema: Motor 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

1 
Transferir 

combustible 
A 

No puede 

transferir 

combustible 

4 

Bomba de 

transferencia 

de 

combustible 

averiada 

El motor no arrancará por falta de 

combustible. No afecta a la seguridad 

ni al medio ambiente. Es necesario 

parar la máquina para cambio del 

componente. 

9 4 3 108 

1 
Transferir 

combustible 
A 

No puede 

transferir 

combustible 

5 

Conexiones 

sueltas entre 

la bomba de 

combustible, 

línea de 

aspiración y 

el tanque 

Pérdida de potencia, funcionamiento 

Irregular. Posibilidad de detención. 

Posibilidad de derrame de 

combustible.  

10 2 3 60 

2 

Suministrar 

combustible 

a una 

presión 

entre 235 a 

500bar. 

A 

Transferir 

combustible 

a una 

presión 

debajo de 

235 psi 

1 

Bomba de 

inyección no 

regulada. 

El motor funciona de forma irregular, 

pérdida de potencia. Falta presión de 

combustible. Mezcla pobre. No afecta 

la seguridad ni el medio ambiente. Es 

necesario parar la máquina para la 

evaluación y mantenimiento de la 

bomba. 

6 1 8 48 



AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Combustible 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 3 de 9 

Componente/Subsistema: Motor 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

2 

Suministrar 

combustible 

a una 

presión 

entre 235 a 

500bar. 

A 

Transferir 

combustible 

a una 

presión 

debajo de 

235 psi 

2 

Colador del 

tanque de 

combustible 

parcialmente 

obstruido. 

Encendido inestable, pérdida de 

potencia del motor, posible parada. No 

afecta la seguridad ni el medio 

ambiente. Es necesario reparar y 

limpiar piezas. 

3 9 2 54 

2 

Suministrar 

combustible 

a una 

presión 

entre 235 a 

500bar. 

A 

Transferir 

combustible 

a una 

presión 

debajo de 

235 psi 

3 

Fuga de 

combustible 

por juntas 

flojas 

Pérdida de potencia, funcionamiento 

irregular, posibilidad de detención. 

Afecta la seguridad por riesgo de 

explosión y afecta al medio ambiente 

por derrame de combustible.  

9 3 1 27 

2 

Suministrar 

combustible 

a una 

presión 

entre 235 a 

500bar. 

A 

Transferir 

combustible 

a una 

presión 

debajo de 

235 psi 

4 

Válvula de 

retención 

averiada 

El motor funciona de forma irregular, 

pérdida de potencia, posibilidad de 

detención. No afecta la seguridad ni el 

medio ambiente. Es necesario la 

reparación y cambio de la válvula. 

3 5 5 75 

 



AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Combustible 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 4 de 9 

Componente/Subsistema: Motor 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

2 

Suministrar 

combustible 

a una 

presión 

entre 235 a 

500bar. 

A 

Transferir 

combustible 

a una 

presión 

debajo de 

235 psi 

5 

Filtros de 

combustible 

parcialmente 

obstruido 

La máquina pierde potencia, hay baja 

presión en el sistema de combustible. 

No afecta a la seguridad ni al medio 

ambiente. Es necesario la reparación y 

reemplazo del filtro. 

5 8 4 160 

2 

Suministrar 

combustible 

a una 

presión 

entre 235 a 

500bar. 

A 

Transferir 

combustible 

a una 

presión 

debajo de 

235 psi 

6 

Aire en las 

líneas de 

combustible. 

El motor funciona de forma irregular, 

pérdida de potencia, posibilidad de 

detención. No afecta la seguridad ni el 

medio ambiente. Es necesario purgar 

el sistema de combustible.  

3 9 5 135 

2 

Suministrar 

combustible 

a una 

presión 

entre 235 a 

500bar. 

B 

Transferir 

combustible 

a una 

presión 

debajo de 

235 psi 

1 

Válvula 

limitadora de 

presión de 

combustible 

no regulada. 

Es una falla oculta. Afecta la seguridad 

en las operaciones de mantenimiento 

afecta al medio ambiente por derrame 

de combustible Se producirá 

sobrepresión en el sistema de 

inyección y causará daños a la bomba 

de combustible, Es necesario calibrar 

la válvula.  

4 2 6 48 

 



AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Hidráulico 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 5 de 9 

Componente/Subsistema: Dirección y levante 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

A 

No transfiere 

Aceite 

Hidráulico 

1 

Avería de la 

Bomba 

Hidráulica. 

 

El sistema hidráulico no funciona. 

Levante, dirección, posible parada de la 

máquina. Si afecta a la seguridad, no 

afecta al medio ambiente. La reparación 

del sistema requerirá la evaluación y 

reemplazo de la Bomba Hidráulica. 

9 1 9 81 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

A 

No transfiere 

Aceite 

Hidráulico 

2 

Filtro 

hidráulico 

obstruido 

 

El sistema hidráulico no funciona 

correctamente por falta de la fluidez de 

aceite hidráulico, Máquina parada. No 

afecta a la seguridad si afecta al medio 

ambiente por cambio de filtro no 

programado. La reparación requerirá la 

revisión y limpieza del sistema 

hidráulico, y reemplazar el filtro 

hidráulico. 

7 2 8 112 

 



AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Hidráulico 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 6 de 9 

Componente/Subsistema: Dirección y levante 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

A 

No transfiere 

Aceite 

Hidráulico 

3 

Bajo nivel de 

aceite 

hidráulico 

El sistema hidráulico no funciona 

correctamente, Máquina parada. 

Afecta a la seguridad, pero no al medio 

ambiente. El Llenado del depósito 

hidráulico principal demandará 2 

horas. -hombre (operador). 

5 4 5 100 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

A 

No transfiere 

Aceite 

Hidráulico 

4 

Estrangulación 

de tuberías y 

mangueras. 

El sistema hidráulico no funciona 

porque las tuberías y mangueras 

pueden estar estranguladas. Afecta la 

seguridad en las operaciones de 

mantenimiento por la alta presión 

presente en el sistema y afecta al 

medio ambiente por posible derrame 

de aceite hidráulico. La reparación 

requerirá la revisión de las cañerías y 

mangueras y reemplazarlas. 

5 3 4 60 

 



AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Hidráulico 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 7 de 9 

Componente/Subsistema: Dirección y levante 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

B 

Suministrar 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

Menor a 

160bar. 

1 

Bomba 

Hidráulica 

gastada. 

El sistema hidráulico funciona con 

pobre circulación de aceite hidráulico. 

Las funciones hidráulicas son lentas y 

sin fuerza. No afecta a la seguridad si 

afecta al medio ambiente. 

8 3 6 144 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

B 

Suministrar 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

Menor a 

160bar. 

2 

Bajo nivel 

de aceite 

hidráulico. 

Deficiente funcionamiento del sistema 

hidráulico con pobre circulación de 

aceite hidráulico provocando 

recalentamiento y pérdida de 

viscosidad del aceite. No afecta a la 

seguridad si afecta al medio ambiente.  

8 4 3 96 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

B 

Suministrar 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

Menor a 

160bar. 

3 

Fuga de 

aceite 

hidráulico 

por el retén 

de la caja 

de cambios 

El sistema hidráulico funciona con 

pobre circulación de aceite hidráulico, 

función lenta del sistema, provocando 

la falla del sistema de transmisión. No 

afecta a la seguridad, si afecta al 

medio ambiente por derrame de aceite. 

8 2 8 128 

 



AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Hidráulico 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 8 de 9 

Componente/Subsistema: Dirección y levante 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

B 

Suministrar 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

Menor a 

160bar. 

4 

Fugas de 

aceite 

hidráulico 

por los 

sellos de 

acople 

rápido 

El sistema hidráulico puede seguir 

operando con dificultad hasta llegar a 

un nivel bajo de aceite hidráulico, 

perdida de presión, y como 

consecuencia perdida de la función de 

transmisión hidráulica de los 

accesorios Afecta la seguridad por 

riesgo de explosión y a las operaciones 

de mantenimiento por la alta presión 

presente en el sistema y afecta al 

medio ambiente por posible derrame 

de aceite. La fuga de aceite hidráulico 

puede variar de acuerdo al desgaste 

del anillo tórico. La reparación del 

sistema requerirá el reemplazo de las 

juntas. 

7 7 6 294 

 



  

AMEF 

RCM II 

Elemento/Sistema: Hidráulico 
Realizado por: Equipo de análisis Pág. 9 de 9 

Componente/Subsistema: Levante 

COD. FUNCIÒN COD. 
FALLA 

FUNCIONAL 
COD. 

CAUSA DE 

LA FALLA 
EFECTOS DE FALLA G O D NPR 

3 

Transferir 

Aceite 

Hidráulico a 

una Presión 

entre 160 a 

190bar 

C 

Suministrar 

Aceite 

Hidráulica a 

una Presión 

mayor a 

190bar. 

1 

Válvula 

limitadora 

de presión 

de aceite 

hidráulico 

No 

regulada. 

Es una falla oculta. Se producirá 

sobrepresión en el sistema hidráulico y 

causará daños a las válvulas a otras 

partes del sistema, Afecta a la 

seguridad en las operaciones de 

mantenimiento y al medio ambiente 

por posibles fugas de aceite. Es 

necesario calibrará o reemplazar la 

válvula.  

5 3 8 120 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Fotos tomadas de la flota de Tractores John Deere pertenecientes a la 

empresa ECOSAC AGRÍCOLA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACTORES JOHN DEERE DE LA EMPRESA ECOSAC AGRICOLA SAC 
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DE TESIS VIRTUAL N°013 

 

En la ciudad de Lambayeque, siendo las 10:00 horas del día 25 de marzo del Año 2022 en la sala 

de sustentaciones virtuales de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad 
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