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RESUMEN.  

 

El presente documento presenta la aplicación del 

modelo de Mantenimiento Basado en 

Confiabilidad “RCM”, para identificar la 

condición de falla en un equipo elevador de 

cangilones que se encuentra operando en una 

planta procesadora de placas de estuco. 

 

El modelo se basa en la ejecución de un total de 

siete etapas que buscan no tan solo identificar 

las situaciones de fallo en un equipo, sino que 

además propende al entendimiento del nivel de 

impacto que tendrá una vez que se produzca la 

falla en la producción, calidad, seguridad, 

costos y medio ambiente. De esta forma el 

análisis de una falla no se realiza tan solo desde 

la óptica de la mecánica de materiales sino que 

plantea un escenario de implicaciones y 

escenarios de afectación. 

 

ABSTRACT.  

 

The next paper describes the process to apply 

Reliability-centred Maintenance or RCM in 

order to identify the failure condition of 

conveyor equipment. This conveyor is being 

used in a stucco’s flat walls factory. 

 

This method is supported by a total of 7 steps. 

The idea is not only to identify the failure reason 

in an equipment, the main target is to identify the 

most relevant failure taking into consideration 

the level of impact by the safety, quality of the 

product, productivity, money and environment. 

So the failure analysis is wider than the models 

applied by the mechanic of materials, because 

not only the failure is researched, the 

consequences of it are involved at the same time. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

RCM o Reliability Centered Maintenance, 

(Mantenimiento Centrado en Fiabilidad / 

Confiabilidad) es una técnica empleada para 

elaborar un plan de mantenimiento en una planta 

industrial y que presenta ventajas importantes 

sobre otras técnicas, principalmente por la 

medición del impacto de la falla en la 

organización. Inicialmente fue desarrollada para 

el sector de la aviación, donde los altos costos 

derivados de la sustitución sistemática de piezas 

amenazaban la rentabilidad de las compañías 

aéreas. Fue documentado por primera vez en un 

reporte escrito por F.S. Nowlan y H.F. Heap y 

publicado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América en 1978. Desde 

entonces, el RCM ha sido usado para ayudar a 

formular estrategias de gestión de activos físicos 

en muy diversas áreas de la actividad humana. El 

uso extendido de un gran número de 

metodologías de análisis de fallos que llevan por 

nombre RCM, pero que difieren 

significativamente del modelo original han 

llevado a la creación de la norma SAE JA 1012 

que establece los criterios mínimos que debe 

satisfacer una metodología para que pueda 

llamarse RCM [2], [3]. 

 

Sus fases son: 

1. Listado de todos los sistemas. 

2. Estudio detallado del funcionamiento del 

sistema. 

3. Determinación de los fallos funcionales y 

fallos técnicos. 

4. Determinación de los modos de fallo o 

causas de fallo. 

5. Estudio de las consecuencias del fallo. 

6. Determinación de las medidas 

preventivas. 

7. Agrupación de las medidas por categorías. 

8. Puesta en marcha de las medidas 

preventivas. 
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Así, la intención del presente trabajo es exponer 

la aplicación de la citada metodología para 

mejorar las condiciones de operación de una 

planta productora de placas de yeso estándar para 

divisores de espacios, y placas de yeso 

resistentes a la humedad y retardantes de fuego, 

la cual presenta una serie de problemas por fallo 

del sistema de elevador de cangilones de estuco. 

 

DESARROLLO 
 

Para la aplicación de la metodología fue 

necesario evaluar el nivel de criticidad de los 

equipos en base a un total de 11 parámetros que 

identifican las condiciones de operación y su 

nivel de afectación, estos son:  

 

1. Seguridad 

 Riesgo menor al intervenir. 

 Riesgo medio al intervenir. 

 Alto riesgo al intervener. 

2. Ambiente 

 Falla provoca contaminación 

menor. 

 Falla provoca contaminación 

media. 

 Falla provoca alta 

contaminación. 

3. Calidad 

 Disfunción causa 5 pallets o 

menos con defecto. 

 Disfunción causa más de 5 y 

menos de 15 pallets con 

defecto. 

 Disfunción causa más de 15 

pallets con defecto. 

4. Costo 

 Reparación < $30'000 MXP. 

 Reparación  30,000 a $50'000 

MXP. 

 Reparación > $50'000. 

 

Los siguientes criterios impactan a la 

confiabilidad del equipo. 

 

5. Utilización 

 No es parte directa del proceso. 

 Se utiliza 1 turno en 24 horas o 

en cada arranque. 

 Se utiliza todo el tiempo. 

6. Alternativa 

 Existe alternativa factible 

menor a 48 horas. 

 Existe alternativa factible entre 

48 y 72 horas. 

 Existe alternativa factible en 

tiempo mayor a 72 horas o es 

muy difícil implementar. 

 

7. Impacto de paro 

 Una sección. 

 Un área. 

 Toda la planta. 

8. Recurrencia 

 Un solo paro total del equipo 

en más de seis meses.  

 Un paro total del equipo en 

menos de seis meses. 

 Un paro total del equipo en al 

menos un mes. 

9. Tiempo de paro 

 Reparación menor a 72 horas. 

 Reparación entre 72 horas y 

una semana. 

 Reparación mayor a 1 semana. 

10. Experiencia 

 Falla fácil de resolver 

(Solución de problemas 

documentado y personal 

entrenado). 

 Falla difícil de resolver 

(Solución de problemas no 

documentado con personal 

experimentado). 

 Falla muy difícil de resolver 

(sin solución de problema sin 

personal entrenado). 

11. Refacciones 

 Recepción en planta menor a 

24 horas. 

 Recepción en planta menor a 1 

semana y mayor de 1 día. 

 Recepción en planta en más de 

una semana. 

 

Para evaluar la criticidad de los equipos se deben 

de considerar tres factores: 

• Factor de criticidad. 

• Posicionamiento. 

• Identificación. 

 

El factor de criticidad es la suma de los niveles 

de calificación de los criterios antes 

mencionados, a los cuales se les da un valor del 1 

al 3 en el orden en el que están listados, este 

factor será uno de los indicadores para saber que 

tan crítico es un equipo. 
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El posicionamiento es el valor jerárquico que se 

le asigna a partir del valor máximo obtenido en 

el factor de criticidad. 

 

La identificación es el resultado deseado sobre el 

estado del equipo que se está estudiando, este 

depende del valor obtenido en el 

posicionamiento, el cual puede ser: 

• Bajo           ≤15 

• Alto           15   a  25 

• Crítico        >25 

 

Identificación de sistema critico 

 

Uno de los equipos críticos considerados es el 

elevador de cangilones (Figura 1) ubicado en el 

área de calcinación, la función principal de este 

equipo es el de trasportar el estuco desde el 

enfriador, hasta el silo de estuco donde es 

almacenado para su utilización en el proceso. 

 

 
Figura 1. Transportador de cangilones. 

 

Descripción de los subsistemas 

 

A continuación se presentan los subsistemas que 

resultaron tener alto impacto en el proceso, la 

información es filtrada con objeto de exponer 

solo lo relevante para el trabajo. 

 

• Motoreductor: Su función es proveer de 

movimiento a todo el sistema mecánico, 

principalmente a la polea motriz vulcanizada que 

es aquella que le proporciona movimiento a la 

banda y con ello a los cangilones y todo el 

sistema. 

• Banda: Es uno de los elementos más 

importantes del equipo, su función es la de 

soportar el peso de los cangilones y trasmitirles 

movimiento para que realicen su función, en el 

caso de este elevador la banda soporta el peso de 

79 cangilones. 

• Cangilón: Es un recipiente fabricado a partir de 

acero al carbón con un peso de 7.5 y 9 Kg. El 

cual tiene como función trasportar el material 

que se desea elevar. 

• Polea motriz vulcanizada: es aquella que le 

provee movimiento a la banda y con ellos a los 

cangilones y a todo el sistema, su función es 

transmitir este movimiento de manera adecuada a 

las exigencias del proceso. 

• Polea inducida: Su función es brindar un apoyo 

a un extremo de la banda, tensar la banda 

mediante un sistema de ajuste para cualquier 

cambio que se realice en el equipo. 

 

Determinación de los fallos funcionales y 

fallos técnicos 

 

Desprendimiento del recubrimiento de la 

polea motriz “Fallo funcional”. 

 

Ocasionó el atoramiento de las válvulas rotativas 

en el silo de estuco, se produjo un paro de la 

línea de producción por 583 minutos acumulados 

en 6 días diferentes que se presentó la falla, 

impactando también en la calidad del producto, 

ya que originó 391.97 m
3
 de rechazo de material 

por humedad. No hay impacto en seguridad y 

medio ambiente. 

 

Desprendimiento del cangilón de la banda del 

elevador “Fallo funcional”. 

 

Ocasionó el atoramiento de las válvulas rotativas 

en el silo de estuco, provocando un paro de la 

línea de producción por 675 minutos acumulados 

en 4 días, esto impactó también en la calidad del 

producto ya que se rechazaron 36.48 m
3
 de 

material por humedad. No hay impacto en 

seguridad y medio ambiente. 

 

 

 

Moto 

reductor 

Banda 

Polea 

inducida 
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Fallas técnicas 

 

El llenado de los cangilones no es eficiente.  
 

Ocasiona la acumulación del material en la bota 

del elevador, por lo que en lugar de elevar el 

material por alimentación al cangilón, este 

elevador trabaja dragando el material, afectando 

en su totalidad la elevación de este, ya que al 

trabajar dragando produce un esfuerzo de 

resistencia al cangilón denominado esfuerzo 

encontrado, que es resentido en la banda. 

No hay impacto en seguridad, medio ambiente, y 

en la producción ya que son paros programados, 

por consecuencia en calidad. 

 

Daño de la banda del elevador de cangilones:  

 

La banda no cumple con los requisitos del ancho 

necesario para contener los cangilones, y 

tampoco satisface con los requisitos de cubrir 

tanto la polea motriz y la polea inducida, 

desplazándose por este hecho a lo largo de la 

polea motriz ocasionando el fenómeno de 

serpenteo, golpeando continuamente los rodillos 

de alineación de las cajas del elevador, dando 

como resultado la deformación de la banda, el 

abombamiento de la misma y el debilitamiento 

en la fijación. 

 

Determinación de los modos de fallo 

 

Desprendimiento del recubrimiento de la 

polea motriz. 

 

1. Como el elevador en la parte inferior de la 

bota se encuentra lleno de material, la carga de 

los cangilones es por dragado, por lo que esto  

ocasiona un esfuerzo para poder llenarlos, y en 

consecuencia el Motoreductor tiene que generar 

un mayor par y esto se ve reflejado en el desgaste 

por fricción (Figura 2) y el desprendimiento del 

recubrimiento de la polea motriz, ya que se 

encuentra en contacto directo con la banda. 

 

 
Figura 2. Sistema motriz. 

 

2. Falta de inspección del estado de la polea 

motriz. 

 

3. La banda no cumple con las especificaciones 

del elevador y ocasiona que la polea motriz sufra 

un desgaste en un lapso de tiempo muy corto. 

 

Desprendimiento del cangilón de la banda 

 

1. El electroimán no tiene la capacidad para 

retener los fragmentos del cangilón cuando estos 

se fracturan, llegando a la válvula rotativa y 

ocasionando el atoramiento de esta, pudiendo 

inutilizarla y requerir su reemplazo. 

 

2. Al retirar los rodillos de alineamiento se 

produce un desbalance en la banda (Figura 3), 

provocando choques de los cangilones con las 

paredes del elevador y por consecuencia daños y 

el desprendimiento del material de los mismos. 

 

 
Figura 3. Corrimiento de banda. 

 

3. El peso excesivo de los cangilones ocasiona 

que la tornillería del sistema de sujeción se 

fracture (Figura 4) provocando el 

desprendimiento de estos. 

 

 
Figura 4. Tornillería fracturada. 

 

4. Como el elevador en la parte inferior de la 

bota se encuentra lleno de material, la carga de 
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los cangilones es por dragado, lo que genera un 

elevado esfuerzo en el llenado, ocasionando daño 

en la zona de amarre por impacto (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Cangilón fracturado en zona de barrenos de 

amarre. 

 

Llenado ineficiente de los cangilones 

 

1. La carga de material no proporciona la 

dirección angulada adecuada para que el llenado 

de los cangilones sea eficiente y no se acumule 

material en la bota del elevador. 

 

2. La distancia entre los cangilones es muy 

grande para que el llenado pueda ser eficiente y 

no exista derrame de material hacia la bota del 

elevador. 

 

3. La velocidad de la banda ocasiona que los 

cangilones se llenen demasiado y ocurra el 

derrame de material. 

 

4. La capacidad de carga de los cangilones es 

muy pequeña en relación al caudal de la tolva de 

carga del material. 

 

5. Al haber retirado los rodillos de alineamiento 

provocó un desbalance significativo en la banda, 

ocasionando el movimiento excesivo de los 

cangilones y en consecuencia el derramamiento 

del material hasta la bota del elevador. 

 

Daño de la banda del elevador de cangilones 

 

1. La relación banda- polea es inadecuada por lo 

que genera un efecto de serpenteo ocasionando 

que la banda tenga contacto con las paredes del 

elevador, dañándose por fricción. 

 

2. Ya que la banda no cumple con las 

dimensiones necesarias, esto ocasiona un 

constante golpeteo en los rodillos de 

alineamiento. 

 

3. La banda es tensada por medio de tornillos de 

manera no uniforme e incorrecta, lo cual provoca 

que esta se deforme conforme al uso del equipo y 

se abombe en su longitud. 

 

4. El material de la banda no cumple con las 

especificaciones requeridas para realizar el 

trabajo y se fisura con frecuencia, se tiene el 

riesgo de que se produzca una ruptura de la 

banda lo que puede llegar a dañar el elevador 

gravemente. 

 

5. El peso de los cangilones es excesivo para la 

capacidad de la banda y del eje de la polea 

motriz, lo cual ocasiona que la banda se deforme 

considerablemente. 

 

Estudio de las consecuencias de los modos de 

fallo 

 

Se realizó una revisión de las consecuencias 

viables al ocurrir los modos de fallo anteriores 

para así identificar el que puede considerarse 

como crítico. 

 

En la Tabla 1 se muestran las evaluaciones 

obtenidas por cada modo de fallo y se presenta 

en la Tabla 2  la evaluación asignada al problema 

de ruptura y desprendimiento de cangilones.  

 

Por cuestiones de espacio no se detallan los 

resultados para el resto de los fallos. 

 

 

 

Tabla 1. Análisis de fallos. 

 
Modo de fallo Puntaje Categoría 

Desprendimiento del 

recubrimiento de la polea 

motriz 

18 Alto 

Desprendimiento del 

cangilón de la banda 

27 Critico 

Llenado ineficiente de 

los cangilones 

14 Bajo 

Daño de la banda del 

elevador de cangilones 

24 Alto 
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Tabla 2. Valoración de consecuencias. 

 

Parámetro Valor Comentarios 
Seguridad 2 Se requiere subir a la parte 

alta del transportador a 

hacer maniobra para 

ajustes y reparaciones 

Ambiente 1 No contamina al producto 

o medio 

Calidad 2 El material puede 

humedecerse por 

permanecer en la base 

Costo 3 La fractura del cangilón 

puede involucrar la 

ruptura de la banda y del 

sistema de transporte 

Utilización 3 Se emplean todos los días 

en el proceso 

Alternativa 3 Es el único medio para 

elevar el estuco al silo 

Impacto de 

paro 

3 Gran cantidad de estuco 

puede dañarse por 

humedad al no enviarse al 

silo. La producción puede 

parar al cabo de dos días. 

Recurrencia 3 Cada dos semanas se 

presenta la ruptura de la 

tornillería y cangilones 

Tiempo de 

paro 

3 Un caso grave de fallo 

requerirá mas de una 

semana en ser reparado 

Experiencia 2 El montaje de la banda 

requiere equipo especial 

Refacciones 2 La banda no esta 

disponible en línea, los 

cangilones son hechos 

sobre pedido por el 

proveedor 
 

 

Estudio de causas 

 

Ya definido el desprendimiento de los cangilones 

como la condición crítica del sistema, se 

procedió a revisar el estado de trabajo del equipo 

y valorar las características de las fallas ocurridas 

en él. 

 

Un primer detalle a destacar es la frecuencia de 

fractura de los tornillos de agarre del cangilón 

con la banda (Figuras 6 y 8). Originalmente el 

diseño establecía el uso de tornillería inoxidable 

en acero 304, los cuales dieron un servicio 

continuo por tres meses. El problema ocurrió 

cuando se generó la fractura de estos en un 

transportador y fueron arrastrados al sistema de 

válvulas de alimentación, lo que originó la 

pérdida del conjunto. Ante ello, se optó por el 

reemplazo de la tornillería a una de grado 8 y la 

implementación de un sistema de magneto que 

recuperaría los tornillos fracturados para evitar 

su paso a las válvulas (Figura 7).  

 

Esta solución resulto ser parcial pues el tiempo 

de vida de los tornillos es en promedio de dos 

semanas, lo que motivo a realizar paros 

programados semanales para inspeccionar y en 

su caso reemplazar los tornillos faltantes. 

 

 
Figura 6. Fractura típica en tornillos de agarre. 

 

 
Figura 7. Separador magnético instalado. 

 

 
Figura 8. Material acumulado en separador en dos semanas 

de trabajo. 

 

A1_43

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 138 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

El otro factor a revisar fue la fractura constante 

de los cangilones. Durante el proceso de 

reemplazo de los tornillos se llevó a efecto 

también por procedimiento el chequeo de cada 

cangilón, pues con la misma frecuencia que los 

tornillos los transportadores también fallaban. 

 

El material del que están hechos es acero de bajo 

carbono de 5 mm de espesor, rolado y soldado 

para formar la geometría requerida. Son unidos a 

las bandas por medio de 4 tornillos de ½ 

pulgada. Cuando la falla se consideraba “no 

grave” se procedía a reparar por soldadura el 

elemento, Figura 9. 

 

 
Figura 9. Cangilón reparado por soldadura. 

 

Con objeto de encontrar la causa de fallo, se 

monitorearon un total de 10 cangilones y así 

identificar un patrón o recurrencia en las 

fracturas que permitieran definir si se trataba de 

un problema de manufactura (mal rolado, 

forzado del material, mala aplicación de 

soldadura), del material (dureza excesiva, 

espesor incorrecto, selección incorrecta del 

material) o de trabajo (esfuerzos y/o 

deformaciones excesivos, impactos recurrentes).  

 

Las Figuras 10 a 13 ilustran los daños ocurridos 

en los cangilones: 

 

 
Figura 10. Grieta en zona de amarre y ruptura de soldadura. 

 

 
Figura 11. Grieta con salida al centro y a través de 

barrenos. 
 

 

 
Figura 12. Doble grieta en zona central. 

 
 

 
Figura 13 Grieta longitudinal por zona de barrenos. 

 

Se puede observar en las Figuras 10 a 13 que 

existe un claro patrón de fractura,  la cual, se 

origina en la zona de los barrenos de amarre con 

la banda. Este tipo de grieta y una clara 

deformación por hundimiento de la zona del 

barreno indican la aplicación de fuertes esfuerzos 

de tensión en los tornillos y que a su vez inciden 

en condiciones de flexión en la placa, Figura 14. 

 

A1_43

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 139 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

 
Figura 14. Hundimiento de la zona de barreno. 

 

Se plantearon una serie de hipótesis sobre las 

condiciones que generan el esfuerzo de tensión 

en los tornillos, estas se direccionaron en los 

puntos siguientes: 

 

 Sobre apriete de los tornillos 

 Geometría errónea del cangilón 

 Deformación en la polea 

 Espesor excesivo de la banda 

 

 

RESULTADOS  

 

Se revisó la geometría de la zona dañada y se 

observó que el diseño original contempla una 

sección cóncava en la zona de contacto con la 

banda (Figura 13)  y el uso de un respaldo 

convexo que forza a la banda a asumir la 

geometría, como lo ilustra la Figura 15. 

 

 
Figura 15. Montaje en banda del equipo. 

 

Se consideró que el anterior diseño, era en 

primer instancia la razón de la fractura, debido a 

la tendencia de recuperación de la banda, al 

actuar como un resorte; sin embargo, una 

evaluación hecha por computadora, presento que 

los niveles de esfuerzo están por debajo del 

límite de cedencia del material (Figura 16), por 

lo que se eliminaron como causales tanto el 

espesor de la banda como la geometría del 

equipo. 

 

 
Figura 16. Distribución de esfuerzos. 

 

De este análisis, se aprecia que las zonas de 

esfuerzo mostradas por la simulación por 

computadora coinciden con las zonas de fractura. 

 

Por otro lado, el siguiente punto a revisar fue el 

apriete, se determinó por medio de un 

torquimetro que los responsables de 

mantenimiento no apretaban los tornillos lo 

suficiente debido al uso de una cabeza plana para 

llave allen, que frecuentemente se llenaba de 

estuco, lo que impedía su correcto ajuste, más 

ello no explicaba la fractura de los cangilones.  

 

La falla fue encontrada al revisar el estado de la 

polea motriz. Se encontró que la polea 

presentaba un desalineamiento con respecto a la 

horizontal de 5 grados, condición que genera una 

sobre tensión del lado derecho de la banda y 

amplia holgura en el opuesto (Figura 17). Esta 

situación es resultado de la eliminación de los 

rodillos de alineación con los que originalmente 

contaba el equipo. Al retirar los rodillos, se 

generaron movimientos serpenteantes en la 

banda que terminaron por deformarla, por lo cual 

los operarios tensaron cada vez más la banda 

para compensar, pero sin percatarse de la 

desalineación provocada en la polea, con lo que 

las tensiones producidas no eran uniformes, 

llegando al nivel de ser lo suficientemente 

fuertes para fracturar el cangilón. 
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Figura 17. Desalineamiento de polea  

 

Acciones correctivas 

 

Se implementaron las siguientes actividades para 

evitar la fractura en los tornillos y placas del 

cangilón se presenten e impacten en el proceso. 

 

• Colocar un ring´s o algún elastómero entre el 

tornillo y cangilón que permita un 

amortiguamiento ante las tensiones. 

• Apretar la tornillería con un par de 30 lb/pulg. 

• Manufacturar el rediseño propuesto de los 

rodillos de alineación. 

• Colocar los rodillos de alineación con un 

sistema automático de lubricación. 

• Alinear el acoplamiento de la transmisión y el 

eje de la polea inducida para evitar el cabeceo 

que se presenta en el Motoreductor. 

• Cambiar la tornillería de cabeza tipo Allen a 

cabeza hexagonal para facilitar el apriete y 

asegurar que el par aplicado sea de 30 lb/pulg. 

• Alinear la polea inducida en relación al cuerpo 

del elevador. 

 

 
Figura 18. Cangilón con neopreno entre placa y tornillo a un 

mes de montaje.  

 

La Figura 18 muestra el cangilón de prueba, al 

cual se le aplicaron las condiciones 

anteriormente expuestas. Se procedió a 

monitorear un transportador y satisfactoriamente 

se encontró a un mes de operación que no se 

generaron grietas en la placa y/o fractura de 

tornillos. 

 

Al efectuar estas actividades los costos de 

mantenimiento se reducirán significativamente, 

ya que solamente en el año 2010 se invirtió una 

cantidad de $115,427.09 por concepto de 

mantenimiento, se considera que la inversión que 

se tendría que realizar con estas actividades se 

recuperara en 1 año y medio. Los autores no 

fuimos autorizados por la organización para dar 

detalle de los esquemas de costo e inversiones 

aplicables 

 

CONCLUSIONES 

 

Al realizar el proceso de estudio que conlleva el 

plan de mantenimiento RCM, se identificaron las 

causas raíz de las fallas que se han presentado 

recurrentemente en el elevador de cangilones; de 

esta forma se plantearon soluciones factibles que 

no tan solo incidieron en reducción de los costos 

por paros no programados y la reposición de 

componentes dañados, también, se elevó el nivel 

de confiabilidad en el equipo, contándose de esta 

manera con un plan de mantenimiento predictivo 

viable.  

 

Se reconocieron las condiciones generales y 

particulares de operación del equipo y el nivel de 

impacto que estas tienen en la posibilidad de 

fallo y afectación a la organización.   

 

Se generaron esquemas y planes de 

mantenimiento que permitirán a la empresa en el 

corto plazo mejorar la condición de operación. 

 

Cabe resaltar que la aplicación de este 

procedimiento identifica con base a las 

condiciones de operación, los elementos de 

mayor impacto en la calidad, seguridad y 

productividad de un equipo dentro de un proceso.  
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